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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS
EUROPEOS
ANUNCIO
2679.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en la sesión celebrada el día 16
de octubre de 2009, ha aprobado la Modificación del
documento denominado "Manual de procedimientos
de gestión y control de proyectos cofinanciados por
el FEDER-Fondo de Cohesión y la Ciudad Autónoma
de Melilla en el perído de programación 2007-2013,
que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de esta
Ciudad Autónoma de Melilla con fecha 17 de octubre
de 2008, y publicado en el B.O.ME. extraordinario
n°.18 de fecha 23 de octubre de 2008.
Las modificaciones se relacionan a continuación
para su general conocimiento y aplicación concreta
por los organismos involucrados.
1ª) El punto 5.4 FASE DE VERIFICACIÓN quedará de la siguiente forma:
Las verificaciones, según su tipología, serán llevadas a cabo por los siguientes organismos, los
cuales asignarán el personal que consideren oportuno para llevar a cabo estas actuaciones, así:
.Los diferentes Organismos de Ejecución: el
técnico o los técnicos designados por la Consejería
responsable en cada caso.
.El Organismo Intermedio: el técnico o técnicos
de control de la Dirección General de Fondos Europeos, que tendrán dependencía orgánica aunque no
funcional del Director General, realizarán las verificaciones previas a las certificaciones. Las comprobaciones a posteriori serán realizadas bien directamente, o bien mediante personal externo, a través de una
asistencia técnica, contratada por la propia Dirección General a través del procedimiento de contratación pública.
Las verificaciones se clasifican de acuerdo con la
siguiente tipología:
o Verificaciones previas.
o Verificaciones administrativas.
o Verificaciones sobre el terreno (in situ).
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5.4.1 Verificaciones previas
Estas verificaciones son las que llevarán a cabo
los propios Organismos de Ejecución, que realizarán verificaciones rutinarias de la totalidad de las
operaciones, así como visitas de control material
(in situ) según el caso.
> Forma de realización: En cada uno de los
Organismos de Ejecución, el técnico o técnicos
designados por la Consejería o Empresa Pública
correspondiente, realizará/n verificaciones de carácter rutinario acerca del cumplimiento de las
normas aplicables sobre contratación pública, elegibilidad de gastos, medio ambiente, ayudas públicas, información y publicidad, etc. de aquellos
proyectos cuyo gasto se vaya a incluir en las
certificaciones de gasto que realiza periódicamente el Organismo Intermedio. El resultado de esas
comprobaciones se recogerá en un check-list o
listado de comprobación del Organismo de Ejecución para cada proyecto u operación.
Esta se realizará a través:
-de los indicadores correspondientes, para el
control de la ejecución de proyectos/operaciones
de los que es responsable.
-Documentación (expedientes de licitación, expedientes de ayudas, facturas, componentes de
pago efectivo, informes de ejecución correspondientes) u otros documentos con valor contable
probatorio equivalente que soportan los gastos a
certificar.
-Todas aquellas pruebas para la comprobación
de que se han llevado a cabo las medidas de
información y publicidad, así como las relacionales
con el medioambiente, en los casos en que estas
sean oportunas.
5.4.2 Verificaciones administrativas.
Estas verificaciones administrativas son las
que van a realizarse por el propio Organismo
Intermedio, mediante verificacion,es administrativas de la totalidad de las operaciones, así como
visitas de control material (in situ) según el caso.
> Forma de realización. En el Organismo Intermedio Dirección General de Fondos Europeos, el
técnico o técnicos designados realizará/n verificaciones administrativas acerca del cumplimiento de
las normas aplicables sobre contratación pública,
elegibilidad de gastos, medio ambiente, ayudas
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públicas, información y publicidad, etc. de aquellos
proyectos cuyo gasto se vaya a incluir en las
certificaciones de gasto que realiza periódicamente
por dicho Organismo Intennedio. El resultado de
esas comprobaciones se recogerá en un check-list
o listado de comprobación del Organismo Intennedio
para cada proyecto u operación. A través de este
procedimiento el Organismo Intermedio garantizará
que se lleve a cabo la verificación administrativa del
100% del gasto.
A tal efecto, el Organismo Intermedio:
.Se asegurará de que el Beneficiario vela por el
cumplimiento de los objetivos iniciales de los proyectos/operaciones de los que es responsable,
basándose en los indicadores correspondientes.
(controla la ejecución de los proyectos/operaciones
de los que es responsable).
.Solicitará al Beneficiario una serie de documentación (facturas, componentes de pago efectivo,
infonnes de ejecución correspondientes) u otros
documentos con valor contable probatorio equivalente que soportan los gastos a certificar.
.Comprobará si se utiliza el sellado de facturas
originales u otro sistema empleado para evitar la
duplicidad del pago.
.Se asegurará del cumplimiento de las reglas de
certificación de la confonnidad con el documento
original de los documentos conservados en soportes
de datos aceptados.
.Comprobará si los gastos a certificar cumplen
las nonnas de subvencionalidad que, de acuerdo con
el artículo 56 apartado 4 del Reglamento 1083/2006
se determinarán a escala nacional, salvo excepciones indicadas en los Reglamentos específicos de
cada Fondo. A este respecto, el Organismo Intermedio cotejará en particular:
- Si se han realizado gastos fuera del período
elegible;
-Si se cofinancian amortizaciones y si el método
de imputación es de acuerdo a la norma que en su
momento establezca la Dirección General de Fondos Comunitarios (DGFC), que será el órgano competente en esa materia;
-Si se cofinancian gastos generales, y si el
método de imputación es de acuerdo a la norma que
en su momento establezca la DGFC;
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-Si se cofinancian aportaciones en especie y si
el método de imputación es de acuerdo a la norma
que en su momento establezca la DGFC;
-Que en relación con el tratamiento contable de
los ingresos se cumple con lo establecido en la
norma que en su momento establezca DGFC;
-La no elegibilidad del IV A, excepto cuando no
se pueda recuperar en el sistema fiscal nacional;
-El cumplimiento de la normativa en relación
con:
.Los bienes de equipo de segunda mano y la
adquisición de bienes inmuebles.
.Los gastos financieros, legales o de otra naturaleza.
.Los Fondos de Capital Riesgo y Fondos de
Garantía.
Los gastos de leasing.
.Los gastos de gestión y ejecución.
.Otros gastos (personal, subcontrataciones).
Esto supone incorporar dentro del proceso
administrativo de gestión la validación de los gastos como una tarea más. Ésta deberá servir,
además, para evitar la doble financiación del gasto
con otros regímenes comunitarios o nacionales y/
o con otros periodos de programación.
Así mismo, se verificará el cumplimiento de los
aspectos relativos a contratación, información y
publicidad, medioambiente, y sistemas de ayuda
que figuran en los check list.
5.4.3 Verificaciones sobre el terreno (in situ).
En relación a las visitas sobre el terreno (in situ),
la metodología a utilizar para determinar las operaciones a visitar y los aspectos a verificar será la
siguiente:
Los Organismos de Ejecución realizarán visitas
in situ de operaciones concretas de las que sean
responsables, siempre que por su estado de avance y su naturaleza sea posible, y según sus
propios métodos de selección. Mediante estas
visitas se comprobará principalmente la realidad
material de la prestación de servicios o de la
entrega de bienes en que consistía la operación o
proyecto. De estas visitas quedará constancia en
un acta, que será remitida al Organismo Intermedio junto con el check-list de la operación (según
el punto anterior).
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Independientemente de lo anterior, el Organismo
Intermedio realizará visitas sobre el terreno en base
a una muestra de la totalidad de las operaciones,
cuando la naturaleza y estado de avance de estas lo
permita. La muestra (que será la misma para los
controles administrativos y sobre el terreno) se
obtendrá según el procedimiento establecido en el
artículo 17 del Reglamento (CE) 1828/2006. De esta
forma, el método de muestreo garantizará la
representatividad de la muestra y, por tanto, la
validez de las verificaciones.

.Verificar si existen procedimientos escritos
para actuar ante irregularidades y fraudes.

El método de muestreo, que además cumplirá
con aquellas directrices que pueda emitir la Autoridad de Gestión, tendrá la posibilidad de revisión con
carácter anual si lo justifican las circunstancias. Por
otro lado, el método de muestreo y sus posibles
cambios serán recogidos de forma escrita y archivados a efectos de registro.

Se garantizará que se dispone de la información
relativa a las verificaciones realizadas (fecha; aspectos verificados; resultados; medidas llevadas a
cabo en relación con las irregularidades detectadas), a través de la elaboración de check lists de
todas las verificaciones realizadas, es decir, de las
llevadas a cabo por parte de los Organismos de
Ejecución y de las realizadas sobre la muestra por
parte del Organismo Intermedio.

Estas verificaciones sobre el terreno del Organismo Intermedio consistirán en la realización de las
siguientes actividades:
.Verificar la ejecución física y la entrega de bienes
y servicios.
.Verificar si el Beneficiario dispone de un sistema
de transferencia de información sobre el desarrollo
de los proyectos/operaciones que permita valorar su
progreso.
.Verificar si el Beneficiario realiza un control sobre
la ejecución (mediante indicadores) y si queda constancia documental de este control.
.Verificar que los Beneficiarios participantes en la
ejecución de las operaciones cofinanciadas mantienen un sistema de contabilidad separado o un código
contable adecuado.
.Verificar que los Beneficiarios hacen visitas para
comprobar el estado de ejecución de las operaciones y garantizar la realidad de la prestación de
bienes o servicios y si se dispone de personal
especializado a tal efecto.
.Verificar si el Beneficiario ha sido auditado externamente y las irregularidades detectadas y recomendaciones que conllevó en ese caso.
.Verificar las medidas correctoras que ha tomado
el Beneficiario a partir de los controles externos e
internos, así como de la existencia de un seguimiento de las recomendaciones.

.En caso de que se hayan producido incidencias, solicitará al Beneficiario que las fundamente.
El Organismo Intermedio conservará registros
donde se describa y se justifique el método de
muestreo utilizado (en su caso) y se identifiquen y
justifiquen las operaciones seleccionadas para ser
verificadas, garantizando la representatividad de
las mismas. Dicha información quedará plasmada
en un documento.

En caso de existir irregularidades o incidencias, se procederá a elaborar un informe con los
resultados.
Los check lists, así como los informes sobre
incidencias, en su caso, son archivados por orden
cronológico y agrupados por certificación, encontrándose plenamente disponibles.
Tratamiento de errores detectados, dentro de
estos errores diferenciaremos los siguientes:
.Errores materiales, se procederá a la exclusión o deducción de los gastos de la correspondiente certificación y rectificación para certificaciones posteriores.
.Errores sistémicos, se procederá a la no inclusión de los gastos en la correspondiente certificación, e iniciación de procedimientos para la
subsanación de los mismos."
2ª) El punto 5.5. FASE DE CERTIFICACIÓN
quedará de la siguiente forma:
A medida que se van ejecutando los proyectos,
y dentro de los plazos establecidos
reglamentariamente, se presentan a las Autoridades de Pago certificaciones parciales con los
gastos realizados a la fecha, y que dan origen a los
reembolsos del FEDER o del Fondo de Cohesión
correspondientes, según los términos aprobados
en los distintos programas. En la fase de certificación intervienen varios órganos, tal como se representa en el siguiente esquema:
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El proceso de certificación es el siguiente:
1. La Dirección General de Fondos Europeos iniciará el procedimiento de Certificación, que se realizará, al
menos, una vez por ejercicio económico vencido, requiriendo, a los diferentes organismos de ejecución, la remisión
de los datos económicos, financieros y de indicadores de sus respectivas competencias, con una anterioridad
mínima de 30 días naturales, antes de la fecha de Certificación establecida.
2. La Dirección General de Fondos Europeos, a través del equipo de control descrito en la fase 5.4.2 del presente
Manual, realizará un control previo de los gastos a declarar, en base a la documentación suministrada por los
Organismos de Ejecución, de acuerdo con el Reglamento (CE) 1083/2006, y lo especificado en la fase 5.4.2 del
presente Manual.
3. La Intervención General realiza sus funciones previstas en la Ley de control preceptivo, así como la contabilidad
de las operaciones en el marco de la contabilidad pública presupuestaria de la Ciudad Autónoma de Melilla, y la
teneduría de los libros de contabilidad, recopilando información de la operaciones que van a formar parte de la
certificación y realiza las comprobaciones con los datos que obran en su poder.
4. En función de lo anterior, y una vez realizadas las correcciones oportunas, si estas fueran necesarias,
derivadas de cualquiera de los dos puntos anteriores, el equipo de gestión de la Dirección General de Fondos
Europeos expedirá informáticamente la Certificación, que se someterá a la firma electrónica del Director General
de Fondos Europeos, junto con la correspondiente solicitud de pago, en su caso, al objeto de su remisión a la
Autoridad Pagadora a través de procedimientos telemáticos."
3ª) Los anexos I y II se refunden en uno sólo, que es el siguiente:
LISTADO DE COMPROBACIÓN DE ORGANISMOS DE EJECUCIÓN Y ORGANISMO INTERMEDIO (CHECK
LIST) P.O. FEDER Y FONDO DE COHESIÓN
Melilla, 19 de octubre de 2009.
El Consejero. Abdelmalik El Barkani Abdelkader.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS
EUROPEOS
ANUNCIO:
2680.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en la sesión celebrada el día 16
de Octubre de 2009, ha aprobado la Modificación del
documento denominado "Manual de procedimientos
de gestión y control de proyectos cofinanciados por
el FSE y la Ciudad Autónoma de Melilla en el
período de programación 2007-2013, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno de esta Ciudad
Autónoma de Melilla con fecha 17 de Octubre de
2008, y publicado en el B.O.ME. extraordinario nº 18
de fecha 23 de Octubre de 2008.
Las modificaciones se relacionan a continuación
para su general conocimiento y aplicación concreta
por los organismos involucrados.
1ª) El punto 5.4 FASE DE VERIFICACIÓN
quedará de la siguiente forma:
Las verificaciones, según su tipología, serán llevadas a cabo por los siguientes organismos, los
cuales asignarán el personal que consideren oportuno para llevar a cabo estas actuaciones, así:
" Los diferentes Organismos de Ejecución: el
técnico o los técnicos designados por la Consejería
responsable en cada caso
" El Organismo Intermedio: el técnico o técnicos
de control de la Dirección General de Fondos Europeos, que tendrán dependencia orgánica aunque no
funcional del Director General, realizarán las verificaciones previas a las certificaciones. Las comprobaciones a posteriori serán realizadas bien directamente, o bien mediante personal externo, a través de
una asistencia técnica, contratada por la propia
Dirección General a través del procedimiento de
contratación pública.
Las verificaciones se clasifican de acuerdo con la
siguiente tipología:
o Verificaciones previas
o Verificaciones administrativas
o Verificaciones sobre el terreno (in situ)
5.4.1 Verificaciones previas
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Estas verificaciones son las que llevarán a cabo
los propios Organismos de Ejecución, que realizarán verificaciones rutinarias de la totalidad de las
operaciones, así como visitas de control material
(in situ) según el caso.
> Forma de realización: En cada uno de los
Organismos de Ejecución, el técnico o técnicos
designados por la Consejería o Empresa Pública
correspondiente, realizará/n verificaciones de carácter rutinario acerca del cumplimiento de las
normas aplicables sobre contratación pública, elegibilidad de gastos, medio ambiente, ayudas públicas, información y publicidad, etc. de aquellos
proyectos cuyo gasto se vaya a incluir en las
certificaciones de gasto que realiza periódicamente el Organismo Intermedio. El resultado de esas
comprobaciones se recogerá en un check-list o
listado de comprobación del Organismo de Ejecución para cada proyecto u operación.
Esta se realizará a través:
- de los indicadores correspondientes, para el
control de la ejecución de proyectos/operaciones
de los que es responsable.
- Documentación (expedientes de licitación,
expedientes de ayudas, facturas, componentes
de pago efectivo, informes de ejecución correspondientes) u otros documentos con valor contable
probatorio equivalente que soportan los gastos a
certificar.
- Todas aquellas pruebas para la comprobación
de que se han llevado a cabo las medidas de
información y publicidad, así como las relacionales
con el medioambiente, en los casos en que estas
sean oportunas
5.4.2 Verificaciones administrativas
Estas verificaciones administrativas son las
que van a realizarse por el propio Organismo
Intermedio, mediante verificaciones administrativas de la totalidad de las operaciones, así como
visitas de control material (in situ) según el caso.
> Forma de realización. En el Organismo Intermedio Dirección General de Fondos Europeos, el
técnico o técnicos designados realizará/n verificaciones administrativas acerca del cumplimiento de
las normas aplicables sobre contratación pública,
elegibilidad de gastos, medio ambiente, ayudas
públicas, información y publicidad, etc. de aque-
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llos proyectos cuyo gasto se vaya a incluir en las
certificaciones de gasto que realiza periódicamente
por dicho Organismo Intermedio. El resultado de
esas comprobaciones se recogerá en un check-list
o listado de comprobación del Organismo Intermedio
para cada proyecto u operación. A través de este
procedimiento el Organismo Intermedio garantizará
que se lleve a cabo la verificación administrativa del
100% del gasto.
A tal efecto, el Organismo Intermedio:
" Se asegurará de que el Beneficiario vela por el
cumplimiento de los objetivos iniciales de los proyectos/operaciones de los que es responsable,
basándose en los indicadores correspondientes.
(controla la ejecución de los proyectos/operaciones
de los que es responsable)
" Solicitará al Beneficiario una serie de documentación (facturas, componentes de pago efectivo,
informes de ejecución correspondientes) u otros
documentos con valor contable probatorio equivalente que soportan los gastos a certificar.
" Comprobará si se utiliza el sellado de facturas
originales u otro sistema empleado para evitar la
duplicidad del pago.
" Se asegurará del cumplimiento de las reglas de
certificación de la conformidad con el documento
original de los documentos conservados en soportes
de datos aceptados.
" Comprobará si los gastos a certificar cumplen
las normas de subvencionalidad que, de acuerdo con
el artículo 56 apartado 4 del Reglamento 1083/2006
se determinarán a escala nacional, salvo excepciones indicadas en los Reglamentos específicos de
cada Fondo. A este respecto, el Organismo Intermedio cotejará en particular:
- Si se han realizado gastos fuera del período
elegible;
- Si se cofinancian amortizaciones y si el método
de imputación es de acuerdo a la norma que en su
momento establezca la Dirección General de Fondos Comunitarios (DGFC), que será el órgano competente en esa materia;
- Si se cofinancian gastos generales, y si el
método de imputación es de acuerdo a la norma que
en su momento establezca la DGFC;
- Si se cofinancian aportaciones en especie y si
el método de imputación es de acuerdo a la norma
que en su momento establezca la DGFC;
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- Que en relación con el tratamiento contable de
los ingresos se cumple con lo establecido en la
norma que en su momento establezca DGFC;
- La no elegibilidad del IVA, excepto cuando no
se pueda recuperar en el sistema fiscal nacional;
- El cumplimiento de la normativa en relación
con:
" Los bienes de equipo de segunda mano y la
adquisición de bienes inmuebles.
" Los gastos financieros, legales o de otra
naturaleza.
" Los Fondos de Capital Riesgo y Fondos de
Garantía
" Los gastos de leasing.
" Los gastos de gestión y ejecución.
" Otros gastos (personal, subcontrataciones).
Esto supone incorporar dentro del proceso
administrativo de gestión la validación de los gastos como una tarea más. Ésta deberá servir,
además, para evitar la doble financiación del gasto
con otros regímenes comunitarios o nacionales y/
o con otros periodos de programación.
Así mismo, se verificará el cumplimiento de los
aspectos relativos a contratación, información y
publicidad, medioambiente, y sistemas de ayuda
que figuran en los check list.
5.4.3 Verificaciones sobre el terreno (in situ)
En relación a las visitas sobre el terreno (in situ),
la metodología a utilizar para determinar las operaciones a visitar y los aspectos a verificar será la
siguiente:
Los Organismos de Ejecución realizarán visitas
in situ de operaciones concretas de las que sean
responsables, siempre que por su estado de avance y su naturaleza sea posible, y según sus
propios métodos de selección. Mediante estas
visitas se comprobará principalmente la realidad
material de la prestación de servicios o de la
entrega de bienes en que consistía la operación o
proyecto. De estas visitas quedará constancia en
un acta, que será remitida al Organismo Intermedio junto con el check-list de la operación (según
el punto anterior).
Independientemente de lo anterior, el Organismo Intermedio realizará visitas sobre el terreno en
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base a una muestra de la totalidad de las operaciones, cuando la naturaleza y estado de avance de
estas lo permita. La muestra (que será la misma para
los controles administrativos y sobre el terreno) se
obtendrá según el procedimiento establecido en el
artículo 17 del Reglamento (CE) 1828/2006. De esta
forma, el método de muestreo garantizará la
representatividad de la muestra y, por tanto, la
validez de las verificaciones.
El método de muestreo, que además cumplirá
con aquellas directrices que pueda emitir la Autoridad de Gestión, tendrá la posibilidad de revisión con
carácter anual si lo justifican las circunstancias. Por
otro lado, el método de muestreo y sus posibles
cambios serán recogidos de forma escrita y archivados a efectos de registro.
Estas verificaciones sobre el terreno del Organismo Intermedio consistirán en la realización de las
siguientes actividades:
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" En caso de que se hayan producido incidencias, solicitará al Beneficiario que las fundamente.
El Organismo Intermedio conservará registros
donde se describa y se justifique el método de
muestreo utilizado (en su caso) y se identifiquen y
justifiquen las operaciones seleccionadas para ser
verificadas, garantizando la representatividad de
las mismas. Dicha información quedará plasmada
en un documento.
Se garantizará que se dispone de la información
relativa a las verificaciones realizadas (fecha; aspectos verificados; resultados; medidas llevadas a
cabo en relación con las irregularidades detectadas), a través de la elaboración de check lists de
todas las verificaciones realizadas, es decir, de las
llevadas a cabo por parte de los Organismos de
Ejecución y de las realizadas sobre la muestra por
parte del Organismo Intermedio.

" Verificar la ejecución física y la entrega de
bienes y servicios.

En caso de existir irregularidades o incidencias, se procederá a elaborar un informe con los
resultados.

" Verificar si el Beneficiario dispone de un sistema
de transferencia de información sobre el desarrollo
de los proyectos/operaciones que permita valorar su
progreso.

Los check lists, así como los informes sobre
incidencias, en su caso, son archivados por orden
cronológico y agrupados por certificación, encontrándose plenamente disponibles.

" Verificar si el Beneficiario realiza un control
sobre la ejecución (mediante indicadores) y si queda
constancia documental de este control.

Tratamiento de errores detectados, dentro de
estos errores diferenciaremos los siguientes:

" Verificar que los Beneficiarios participantes en
la ejecución de las operaciones cofinanciadas mantienen un sistema de contabilidad separado o un
código contable adecuado.
" Verificar que los Beneficiarios hacen visitas para
comprobar el estado de ejecución de las operaciones y garantizar la realidad de la prestación de
bienes o servicios y si se dispone de personal
especializado a tal efecto.
" Verificar si el Beneficiario ha sido auditado
externamente y las irregularidades detectadas y
recomendaciones que conllevó en ese caso.
" Verificar las medidas correctoras que ha tomado
el Beneficiario a partir de los controles externos e
internos, así como de la existencia de un seguimiento de las recomendaciones
" Verificar si existen procedimientos escritos para
actuar ante irregularidades y fraudes.

" Errores materiales, se procederá a la exclusión o deducción de los gastos de la correspondiente certificación y rectificación para certificaciones posteriores.
" Errores sistémicos, se procederá a la no
inclusión de los gastos en la correspondiente
certificación, e iniciación de procedimientos para
la subsanación de los mismos."
2ª) El punto 5.5. FASE DE CERTIFICACION
quedará de la siguiente forma:
A medida que se van ejecutando los proyectos,
y dentro de los plazos establecidos
reglamentariamente, se presentan a las Autoridades de Pago certificaciones parciales con los
gastos realizados a la fecha, y que dan origen a los
reembolsos del FEDER o del Fondo de Cohesión
correspondientes, según los términos aprobados
en los distintos programas. En la fase de certificación intervienen varios órganos, tal como se representa en el siguiente esquema:
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El proceso de certificación es el siguiente:
1. La Dirección General de Fondos Europeos iniciará el procedimiento de Certificación, que se realizará, al
menos, una vez por ejercicio económico vencido, requiriendo, a los diferentes organismos de ejecución, la remisión
de los datos económicos, financieros y de indicadores de sus respectivas competencias, con una anterioridad
mínima de 30 días naturales, antes de la fecha de Certificación establecida.
2. La Dirección General de Fondos Europeos, a través del equipo de control descrito en la fase 5.4.2 del presente
Manual, realizará un control previo de los gastos a declarar, en base a la documentación suministrada por los
Organismos de Ejecución, de acuerdo con el Reglamento (CE) 1083/2006, y lo especificado en la fase 5.4.2 del
presente Manual.
3. La Intervención General realiza sus funciones previstas en la Ley de control preceptivo, así como la
contabilidad de las operaciones en el marco de la contabilidad pública presupuestaria de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y la teneduría de los libros de contabilidad, recopilando información de la operaciones que van a formar parte
de la certificación y realiza las comprobaciones con los datos que obran en su poder.
4. En función de lo anterior, y una vez realizadas las correcciones oportunas, si estas fueran necesarias,
derivadas de cualquiera de los dos puntos anteriores, el equipo de gestión de la Dirección General de Fondos
Europeos expedirá informáticamente la Certificación, que se someterá a la firma electrónica del Director General
de Fondos Europeos, junto con la correspondiente solicitud de pago, en su caso, al objeto de su remisión a la
Autoridad Pagadora a través de procedimientos telemáticos."
3ª) Los anexos I y II se refunden en uno sólo, que es el siguiente:
LISTADO DE COMPROBACIÓN DE ORGANISMOS DE EJECUCIÓN Y ORGANISMO INTERMEDIO (CHECK
LIST) Fondo Social Europeo
Melilla, 19 de Octubre de 2009
El Consejero.
Abdelmalik El Barkani Abdelkader.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
2681.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden núm. 888 de fecha 25 de septiembre
de 2009, ha dispuesto lo siguiente:
Habiendo finalizado el pasado día 10 de septiembre el plazo de presentación de reclamaciones a la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publicada en el BOME n° 4638 de fecha 28-08-09, para la provisión
de una Plaza de Arquitecto Técnico (Grupo A2), de forma interina, por el sistema de oposición libre, y visto el informe
emitido por el Negociado de Gestión de Plantillas relativo a la reclamaciones presentadas, VENGO EN ORDENAR,
la admisión y exclusión definitiva de los siguientes aspirantes:
ASPIRANTES ADMITIDOS
ORDEN

DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

1

45.265.603-Q

ARIAS BUENO, MANUEL VICENTE

2

45.304.636-H

BENITEZ DOMENECH, LUIS JAVIER

3

45.303.269-P

4

00.816.376-Z

CARRASCOSA SALMORAL, FERNANDO

5

33.448.549-V

CARRICONDO BRÍGIDO, FRANCISCO

6

45.295.206-H

7

33.534.795-J

8

45.291.396-A

9

CALVO EVIA, ALEJANDRO

GÓMEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO MIGUEL
JIMÉNEZ MUÑOZ, MARTA
MARCOS GÓMEZ, MARIO TOMÁS

74.640.279-N

MÁRQUEZ ALONSO, JUAN CARLOS

10

45.276.219-Y

MIMON HAMED, HAMED

11

45.295.344-H

MIMUN HAMED, SUFlAN

12

45.288.800-Y

MOLINA GARCÍA, DANIEL ANTONIO

ASPIRANTES EXCLUIDOS
Ninguno
Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.625 de 14 de julio de 2009).
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 20 octubre de 2009.
El Secretario Técnico de AA.PP., Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
2682.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes iniciados de oficio, bien por su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica
mediante la presente fijación en el Tablón de Edictos
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
D. José Manuel Martínez Torralvo, D.N.I.
33.392.486-M, C/. Gral. Astilleros, n.º 66 - 3.º B.
Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sita en
Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el RD. 2612/96, de
20 de diciembre), en relación con lo tambien dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y por
aplicación de la Resolución de 9 de abril de 1997, de
la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que
a su vez dispone la publicación de fecha 1 de abril del
mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 21 de octubre de 2009.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
2683.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes SEPTIEMBRE 2009 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
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4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.
ORDENES Y NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos: Naima Mokhtari; NIE: X4585030A; N.º de Orden: 811; Fecha: 11/09/2009.
Nombre y Apellidos: Mina Hammiri; NIE: X5425063F; N.º de Orden: 825; Fecha: 18/09/2009.
Nombre y Apellidos: Brahim Hamami; NIE: X5222951L; N.º de Orden: 826; Fecha: 18/09/2009.
Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto integro de las Ordenes correspondientes en el Negociado de Gestión de Población
de la Ciudad· Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince
(15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 16 de octubre de 2009.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
2684.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: SUMINISTRO DE ROPA
DE INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA.
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejera de Contratación y
Patrimonio.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: ROPA INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DE PREVENCIÓN,
EXTINCIÓN INCENDIOS Y SALVAMENTO/09.
2.- Objeto del contrato:
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A) Tipo de Contrato: Suministro.
B) Descripción del objeto: SUMINISTRO DE ROPA
DE INTERVENCIÓN PARA EL PERSONAL DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.621, de fecha 30 de junio de 2009.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.
B) procedimiento: Negociado con Publicidad.
C) Forma: Varios Criterios de valoración.
4.- Presupuesto base de licitación: 99.900,00 €,
IPSI Importación incluido.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 04 de septiembre de 2009.
B) Contratista: SASATEX ESPAÑOLA, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 91.850,00 €,
desglosado en presupuesto: 83.500,00 €, IPSI:
8.350,00 €.
Melilla, 15 de octubre de 2009.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Martínez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
2685.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al "SERVICIO DE LIMPIEZA- MANTENIMIENTO BÁSICO Y CONSERJERÍA DEL EDIFICIO
SEDE DEL CENTRO DE LA MUJER, ESCUELA DE
MÚSICA Y DANZA.
1.- Entidad Adjudicadora:
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C) Número de Expediente: "LIMPIEZA CONSERJERÍA EDIFICIO CENTRO DE LA MUJER/
2009".
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIO.
B) Descripción del objeto: "LIMPIEZA-MANTENIMIENTO BÁSICO Y CONSERJERÍA DEL EDIFICIO SEDE DEL CENTRO DE LA MUJER, ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad", núm. 4.617, de fecha 16 de junio de
2009.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinario.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Con varios Criterios valorables.
4.- Presupuesto base de licitación: 174.586,17
€ IPSI incluido, desglosado en Presupuesto: 167.
871, 32 €, IPSI 6.714,85€.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 13 de octubre de 2009.
B) Contratista: EULEN, S.A., CIF.- A-285117308
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: 135.040,00 €,
desglosados en PRECIO: 129.638,40€, IPSI:
5.401,60€.
Melilla, 19 de octubre de 2009.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Martínez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACION
Y PATRIMONIO.

TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

2686.- Por la presente hago saber que no
siendo posible practicar notificación a los obliga-
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dos tributarios o a sus representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio
fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los
desconocidos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General
Tributaria, mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en
el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a
cabo en el procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2687.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a
cada uno le afecta.
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PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2688.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
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efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2689.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

BOME

NÚM.

4655

-

MELILLA,

MARTES

27

DE

OCTUBRE

DE

2009

-

PAG.

3707

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2690.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a
cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2691.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2692.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
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a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2693.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
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LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2694.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a
cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
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RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2695.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2696.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a
cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2697.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a
cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2698.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
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a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2699.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
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LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2700.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2701.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2702.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que a
cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2703.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2704.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
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a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
2705.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus
representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber
sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que
a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que
a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ÓRGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
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LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N° 5 bajo, en el plazo
de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a
comparecer en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios
y actos que se pretende notificar es la siguiente:
Melilla a 23 de octubre de 2009.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
SECRETARÍA TÉCNICA
2706.- La Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 23/10/2009 aprobó el
expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal General y de las Ordenanzas Fiscales de los Impuestos para
el ejercicio 2010, con el siguiente detalle:
1.- Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en la Ciudad Autónoma de Melilla, modalidad:
de producción y elaboración de bienes muebles corporales, prestación de servicios y entrega de bienes inmuebles.
3.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en la Ciudad Autónoma de Melilla, modalidad
de Importación y Gravámenes complementarios aplicables sobre las labores de tabaco y ciertos carburantes y
combustibles.
4.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
5.- Impuesto sobre Actividades Económicas.
6.- Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica.
7.- Impuesto sobre el Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana.
cuya parte dispositiva es la siguiente:
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES
Primero,- Se acuerda aprobar provisionalmente la modificación de la de la Ordenanza Fiscal General y de las
Ordenanzas Fiscales de los Impuestos para el ejercicio 2010, con el siguiente detalle:
1.- Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en la Ciudad Autónoma de Melilla, modalidad:
de producción y elaboración de bienes muebles corporales, prestación de servicios y entrega de bienes inmuebles.
3.- Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en la Ciudad Autónoma de Melilla, modalidad
de Importación y Gravámenes complementarios aplicables sobre las labores de tabaco y ciertos carburantes y
combustibles.
4.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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5.- Impuesto sobre Actividades Económicas.
6.- Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica.
7.- Impuesto sobre el Incremento Valor Terrenos
Naturaleza Urbana.
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y
publicidad preceptiva del artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, mediante
exposición del mismo en ef Tablón de anuncios de
esta Ciudad y en el Boletín Oficial de la Ciudad por
plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones
que estimen oportunas.
Tercero.- En el caso de que no se presentasen
reclamaciones en el plazo anteriormente indicado,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, en base al artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cuarto.- Facultar al Sr. Consejero, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para adoptar
cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del
presente acuerdo.
El expediente se encuentra expuesto al público,
durante el plazo de 30 días, en la Dirección General
de Hacienda-Intervención, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y Presentar las reclamaciones que estimen Oportunas.
Melilla, 26 de octubre de 2009.
El Secretario Técnico.
José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SECRETARÍA TÉCNICA
2707.- La Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en sesión celebrada el día 23/10/2009 aprobó el expediente de modificación de las Ordenanzas
Fiscales de las Tasas, Precios públicos y Contribuciones especiales para el ejercicio 2010, con el
siguiente detalle:
8.- Tasa por Expedición Documentos Administrativos.
9.- Tasa por Licencia Urbanística.
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10.- Tasa por licencia de Apertura Establecimientos.
11.- Tasa por prestación de servicios de cementerio municipal.
12.- Tasa por distribución de agua.
13.- Tasa por prestación de servicio de mercado.
14.-Tasa por servicio de matadero.
15.- Tasa por la retirada de vehículos de la vía
pública y traslado al depósito.
16.- Tasa por instalación de kioscos en la vía
pública.
17.- Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo
y vuelo de la vía pública.
18.- Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con escombros, materiales y /o maquinaria de construcción, valla de protección de obras,
puntales, andamios, contenedores para la recogida de escombros y otras instalaciones análogas.
19.- Tasa por ocupación del suelo de uso
público con puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones e industrias callejeras
y ambulantes y rodajes cinematográficos.
20.- Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mesas o sillas y con plataformas con
finalidad lucrativa.
21.- Tasa por entrada de vehículos a través de
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase.
22.- Tasa por instalaciones de portadas, escaparates y vitrinas.
23.- Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con apertura de zanjas y calicatas.
24.- Tasa por la prestación del servicio de
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
25.- Tasa por la utilización de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.
26.- Tasa por enseñanzas especiales en establecimientos docentes de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
27.- Tasa por los servicios de ordenación industrial.
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28.- Tasa por los servicios sanitarios de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
29.-Tasa por derechos de examen y expedición
de títulos náuticos, deportiyos y profesionales de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
30.- Tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras.
31.- Tasa por la prestación del servicio de depuración de aguas.
32.- Tasa por la prestación del servicio de extinción de incendios de la Ciudad Autónoma de Melilla.
33.- Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas explotadoras
de servicios de telefonía móvil.
34.- Precio público por prestación de servicios y
utilización de la inspección técnica de vehículos.
35.- Contribuciones especiales de carácter general.
cuya parte dispositiva es la siguiente:
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE ORDENANZAS FISCALES
Primero,- Se acuerda aprobar provisionalmente la
modificación de las Ordenanzas Fiscales de las
Tasas, Precios públicos y Contribuciones especiales para el ejercicio 2010, con el siguiente detalle:
8.- Tasa por Expedición Documentos Administrativos.
9.- Tasa por Licencia Urbanística.
10.- Tasa por licencia de Apertura Establecimientos.
11.- Tasa por prestación de servicios de cementerio municipal.
12.- Tasa por distribución de agua.
13.- Tasa por prestación de servicio de mercado.
14.- Tasa por servicio de matadero.
15.- Tasa por la retirada de vehículos de la vía
pública y traslado al depósito.
16.- Tasa por instalación de kioscos en la vía
pública.
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de construcción, valla de protección de obras,
puntales, andamios, contenedores para la recogida de escombros y otras instalaciones análogas.
19.- Tasa por ocupación del suelo de uso
público con puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones e industrias callejeras
y ambulantes y rodajes cinematográficos.
20.- Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con mesas o sillas y con plataformas con
finalidad lucrativa.
21.- Tasa por entrada de vehículos a través de
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase.
22.- Tasa por instalaciones de portadas, escaparates y vitrinas.
23.- Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con apertura de zanjas y calicatas.
24.-Tasa por la prestación del servicio de Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
25.- Tasa por la utilización de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.
26.- Tasa por enseñanzas especiales en establecimientos docentes de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
27.-. Tasa por los servicios de ordenación industrial.
28.- Tasa por los servicios sanitarios de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
29.-Tasa por derechos de examen y expedición
de títulos náuticos, deportivos y profesionales de
la Ciudad Autónoma de Melilla.
30.- Tasa por la prestación del servicio de
recogida de basuras.
31.- Tasa por la prestación del servicio de
depuración de aguas.
32.- Tasa por la prestación del servicio de
extinción de incendios de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

17.- Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y
vuelo de la vía pública.

33.- Tasa por aprovechamiento especial del
dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.

18.- Tasa por ocupación de terrenos de uso
público con escombros, materiales y/o maquinaria

34.- Precio público por prestación de servicios
y utilización de la inspección técnica de vehículos.
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35.- Contribuciones especiales de carácter general.
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y
publicidad preceptiva del artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, mediante
exposición del mismo en el Tablón de anuncios de
esta Ciudad y en el Boletín Oficial de la Ciudad por
plazo de 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones
que estimen oportunas.
Tercero.- En el caso de que no se presentasen
reclamaciones en el plazo anteriormente indicado,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, en base al artículo 17.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cuarto.- Facultar al Sr. Consejero, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para adoptar
cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del
presente acuerdo.
El expediente se encuentra expuesto al público,
durante el plazo de 30 días, en la Dirección General
de Hacienda-Intervención, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Melilla, 26 de octubre de 2009.
El Secretario Técnico.
José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SECRETARÍA TÉCNICA
2708.- La Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en sesión celebrada el día 23/10/2009 aprobó el expediente de imposición de las nuevas Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2010, con el
siguiente detalle:
1.- Tasa por la utilización de Centros culturales,
Palacio de Exposiciones y Congresos y otros Centros o lugares análogos.
2.- Tasa por prestación de servicios y actuaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de
ordenación de transportes terrestres por carretera.
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3.- Precio público por prestación de servicios y
utilización del vertedero de inertes en la Ciudad
Autónoma de Melilla.
4.- Precio público por asistencia a representaciones de espectáculos escénicos y culturales en
general organizadas por esta Ciudad Autónoma de
Melilla.
cuya parte dispositiva es la siguiente:
EXPEDIENTE DE IMPOSICIÓN
DE ORDENANZAS FISCALES
Primero,- Se acuerda aprobar provisionalmente
la imposición de las nuevas Ordenanzas Fiscales
para el ejercicio 2010, con el siguiente detalle:
1.- Tasa por la utilización de Centros culturales,
Palacio de Exposiciones y Congresos y otros
Centros o lugares análogos.
2.- Tasa por prestación de servicios y actuaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia
de ordenación de transportes terrestres por carretera.
3.- Precio público por prestación de servicios y
utilización del vertedero de inertes en la Ciudad
Autónoma de Melilla.
4.- Precio público por asistencia a representaciones de espectáculos escénicos y culturales en
general organizadas por esta Ciudad Autónoma de
Melilla.
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y
publicidad preceptiva del artículo 17.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mediante exposición del mismo en el Tablón de
anuncios de esta Ciudad y en el Boletín Oficial de
la Ciudad por plazo de 30 días, dentro de los cuales
los interesados podrán examinarlo y plantear las
treclamaciones que estimen oportunas.
Tercero.- En el caso de que no se presentasen
reclamaciones en el plazo anteriormente indicado,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, en base al artículo
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Cuarto.- Facultar al Sr. Consejero, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para adoptar cuantas decisiones requieran el mejor desarrollo del presente acuerdo.
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El expediente se encuentra expuesto al público,
durante el plazo de 30 días, en la Dirección General
de Hacienda-Intervención, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Melilla, 26 de octubre de 2009.
El Secretario Técnico.
José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
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* Representante legal: D Alejandro Montero
Martínez; D.N.I. 45.280.973-E.
Procédase a la inscripción de esta Empresa en
el Libro Registro constituído al efecto, hágase
entrega.del Distintivo Oficial al que hace eferencia
el artículo. 28, Real Decreto 231/2008, de 15 de
febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo, y publíquese.en.el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla anuncio sobre la concesión de
este distintivo a la Empresa OPTICA ROCA NUEVO CENTRO S.L.
Dése traslado a la Empresa para su conocimiento y efectos."

2709.- El Presidente de la Junta Arbitral de Consumo, por Resolución núm. 243, de 21 de septiembre
de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Lo que comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra esta Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.

"Con fecha 23 de junio de 2009, tiene entrada en
esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla oferta
pública de sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo efectuada por la Empresa OPTICA ROCA
NUEVO CENTRO S.L. por lo que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 25 del Real Decreto 231/2008,
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema
Arbitral de Consumo, esta Junta Arbitral de Consumo
al amparo de lo dispuesto en el artículo séptimo,
apartado primero del Decreto de Presidencia núm.
1296, de 11 de septiembre de 2002 y de acuerdo con
las competencias que Ie atribuye el art. 27 del Real
Decreto 231/2008, de 15 de febrero Real Decreto
231/2008, de 15 de febrero, HA TENIDO A BIEN
RESOLVER LO SIGUIENTE:

Dicho recurso podrá presentarse ante el Consejero de Bienestar Social y Sanidad, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 5a) del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1999),
artículo 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME extraordinario núm. 3, de 15 de enero de
1996) y artículos 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12,
de 14 de enero de 1999).

- Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo formulado por la Empresa OPTICA ROCA NUEVO CENTRO S.L, mediante la
correspondiente Oferta Pública que reune las siguientes características:

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo estima conveniente, bajo su responsabilidad.

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

* Ambito de la Oferta: Servicios ópticos y audifonos.
* Sector Empresaria: Comercio al por menor de
óptica, fotografía y precisión CNAE 52-481.
* Domicilio Social: C/. Avda. Juan Carlos I, Rey n.º
1. Melilla.
* Establecimiento adherido: C/. Marqués de
Montemar n.º 8. Melilla
* NIF: B-52004249
* Plazo de validez de la Oferta: Indefinido.

En Melilla, a 21 de septiembre de 2009.
La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.
María Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
2710.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 5152, de 13 de octubre de 2009, ha tenido
a bien disponer lo siguiente:
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A la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado sobre la evaluación de las solicitudes presentadas,
aplicando los criterios de valoración establecidos en el apartado Séptimo de la Convocatoria de Subvenciones
Públicas potprocedimiento de concurrencia competitiva para entidades sin ánimo de lucro que promuevan
actuaciones de apoyo y fomento al voluntariado en Melilla, para el ejercicio 2009, aprobadas por Orden 3.293, de
19 de junio de 2009, en relación con el artículo 5 de las Bases Reguladoras (BOME núm. 4234, de 14 de octubre
de 2005), la instructora, de acuerdo con el artículo 8 de las Bases, elevó a esta Consejera Propuesta de la Instrucción
de concesión de subvenciones a los distintos solicitantes que, al amparo de lo dispuesto en el artículo de referencia,
adquiere el carácter de definitiva una vez cumplido el plazo de apertura de alegaciones establecido en los artículos
15 del' Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de
septiembre, de 2005) y 24.4 de la Ley General de Subvenciones, al figurar en el procedimiento y ser tenidos en
cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.
En virtud de las competencias que ostento, conforme a lo establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno
de 20 de julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio), en relación con el artículo 5 del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la concesión de las
subvenciones a las entidades solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo crédito suficiente para hacer
frente a estos compromisos, en la Retención de Crédito, núm. de operación 200900003350, por el importe global
de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (32.214,18 €).
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Se propone, asimismo el establecimiento, como requisito previo a la concesión de nueva subvención en la
convocatoria para el ejercicio 2010, la entrega a esta Consejería por parte de la entidad subvencionada mediante
la presente, de una memoria financiera y de actividades realizadas con cargo a la subvención obtenida.
Lo que se publica para su general conocimiento y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN, que no agota
la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejería, o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el Art. 5 a)
del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario,
de 7 de mayo de 1999), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de 1996) y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de Ias Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comun, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del
recurrente.
Melilla, a 19 de octubre de 2009.
El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
2711.- Habiéndose intentado notificar a D. RACHIDA MIMON BACHIR, la orden de reparaciones del inmueble
sito en CALLE CANTERAS DEL CARMEN-A, 21, con resultado infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público
el siguiente anuncio:
El Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por resolución número 1350 de fecha 10/06/09 ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
Como consecuencia de inspección efectuada al inmueble sito en CALLE CANTERAS DEL CARMEN-A, 21, fue
iniciado expediente de reparaciones, en el que figuran, acreditadas por informe técnico las deficiencias que a
continuación se detallan:
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Como consecuencia de los fuertes vientos
sucedidos el pasado día 5 de los corrientes, fue
requerida la presencia del que suscribe en una
vivienda de una sola planta en edificio unifamiliar sito
en CALLE CANTERAS DEL CARMEN-A, 21, denunciando el desprendimiento del falso techo de escayola
de una de las habitaciones, dejando a la vista el
estado de la perfilería metálica que compone el
sistema portante del forjado de cubierta, presentando estos perfiles un avanzado estado de oxidación
con presumible pérdida casi total de su capacidad
portante, presentando por tanto peligro de desprendimiento, con el consiguiente riesgo para las personas y las cosas.
La persona que habita dicha vivienda y que según
manifiesta es arrendatario de la misma es D. Farid
Alhargui con permiso de residencia X-0888005-K, el
cual vive con su esposa y dos hijos de corta edad.
Ante el estado estructural que presentaba la
vivienda, en presencia de un miembro del Servicio de
Extinción de Incendios, se le aconsejó el desalojo
temporal de la vivienda hasta tanto sean reparadas
las deficiencias estructurales denunciadas, reparaciones que deben ser ordenadas a la propiedad del
inmueble dirigidas por técnico competente, el cual
deberá aportar certificación de la estabilidad del
inmueble, ante la Dirección General de Arquitectura.
En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artrculos 78 a 87 y de los Art.10 a 13 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones.
Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordinario n.º 5 fecha 2 de febrero de 2004 y de conformidad
con el Art. 84 de la LRJAP, y en virtud de Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento de Delegación
de Competencias número 1940 de fecha 10-08-07
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4427, de fecha 21-08-07 VENGO EN RESOLVER:
1°.- Se ordene a D.ª RACHIDA MIMON BACHIR
con D.N.I. 45268324-T, propietario del inmueble sito
en CALLE CANTERAS DEL CARMEN-A, 21, la
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ejecución dentro del plazo de UN MES, de las
siguientes obras correctoras de las deficiencias
existentes en la finca afectada:
.Reposición de forjado.
2°.- Apercibir al interesado de que caso de
incumplir la orden de obras, se le impondrán
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecución de las obras.
3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el Art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones y Art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmueble.
Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que de no estar de acuerdo
con la presente orden, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), Art. 18.4 del. Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 3 de 15-1-96)
y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
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Ruego firme el duplicado adjunto.
Melilla a 20 de octubre de 2009.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
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NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE SANCIONADOR
2712.- No habiéndose podido notificar al domicilio
de D.ª María Burgos Aragón la Orden de desahucio
dispuesta por el Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
con fecha 15/10/09, por presunta infracción a la
normativa de Viviendas de Protección Oficial, ya que
la notificación, ha sido imposible por desconocimiento 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 referida
notificación, tal y como previene el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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, documentos o informaciones estime convenientes y, en
su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Se adjunta la ORDEN DE DESAHUCIO N.º 2221,
de fecha 15/10/09.
Melilla, 22 de octubre de 2009.
El Instructor del Expediente.
Juan Mario González Rojas.
EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento por Orden
n.º 2221, de fecha 15 de octubre de 2009, ha
dispuesto lo siguiente:
"En el expediente de desahucio que se sigue en
esta Dirección General contra D.ª María Burgos
Aragón, con D.N.I. 45.238.163-S, adjudicataria de la
vivienda sita en Avenida de la Juventud n.º 1, Bloque
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3, Bajo A, promoción "Mar de Alborán" por infracción de la normativa que rige las viviendas de
proteccion oficial, por el instructor, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 18 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, se expone lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

DE

HECHOS
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
identificacion 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
regimen de ARRENDAMIENTO.
TERCERO:
Con fecha 19/04/1996, 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
diciembre de 1995.
CUARTO:
Con fecha 29/12/2008, el servicio de Inspección
de EMVISMESA, remite expediente a esta Dirección 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 Ie 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 oportunas, 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).
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SEXTO:
AI desconocer el domicilio actual de la infractora,
con fecha 01/04/2009 se publica en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla la correspondiente notificación de desahucio a D.ª María
Burgos Aragón para que, en el plazo de quince días,
pudiera presentar las alegaciones que estimase
conveniente. En el mismo sentido, se realiza la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla con fecha 07/04/2009. AI tener conocimiento
del cambio de domicilio de la infractora al municipio
de Alhaurín de la Torre provincia de Málaga, se
realiza la publicación en el Tablón de Edictos del
Municipio señalado con fecha 30/03/2009, y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga con fecha
30/04/2009.
SEPTIMO:
No consta comparecencia alguna de la interesada en el plazo dado, ni consta que haya presentado
escrito alguno.
Transcurrido el plazo otorgado procede continuar
con la tramitación del procedimiento de desahucio
administrativo, tal y como se previene en el Informe
sobre la Incoación del Expediente de Desahucio:
"De no efectuar alegaciones en el plazo concedido, se continuará el expediente, considerándose
este escrito como propuesta de resolución, elevándose al Excmo. Sr. Consejero para la adopción de la
correspondiente Orden de Desahucio Administrativo."
OCTAVO:
Con fecha 20 de mayo de 2009, D.ª Elena Baroja
Díaz, ocupante de la vivienda, hace la entrega de las
lIaves de la misma en las oficinas de EMVISMESA.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO:
En la Estipulación 4.ª, del contrato de arrendamiento señalado, se indica expresamente que "La
vivienda objeto del presente contrato habrá de dedicarse a domicilio habitual o permanente del inquilino
y los familiares que con el convivan ..."
SEGUNDO:
Según la redacción del artículo 3, del Real Decreto 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:
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"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 permanente el que constituya la residencia del titular,
bien sea propietario o arrendatario, y sin que pierda
tal carácter 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 permanezca 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
emigrante, 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 en materia de Viviendas de Protección
Oficial, se considera falta MUY GRAVE,
"Desvirtuar el destino de domicilio habitual y
permanente configurado en el artículo tercero de la
presente disposición, o dedicar la vivienda a usos
no autorizados, cualquiera que sea el título de su
ocupacion".
Además de constituir una Falta Muy grave la
desocupación de una vivienda de protección oficial
sin justa causa, el Artículo 138, del Decreto 2114/
1968, de 24 de julio, del Reglamento de Viviendas
de Protección Oficial, permite como reacción administrativa el desahucio de este tipo de viviendas,
indicándose que,
"Los propietarios de las Viviendas de Protección Oficial podrán promover el desahucio de los
beneficiarios, arrendatarios y ocupantes de estas
viviendas por las mismas causas y con arreglo a
los procedimientos establecidos en la legislación
común.
También podrán promover dicho desahucio por
las causas especiales siguientes:
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6.ª) No destinar la vivienda a domicilio habitual y
permanente del beneficiario o arrendatario".
CUARTO:
EI procedimiento administrativo de desahucio se
legitima en base a la normativa siguiente:
- Dada la naturaleza de las viviendas y el fin social
al que están destinadas, en cumplimiento del deber
que impone el art. 47 de la Constitución a los poderes
públicos, las relaciones jurídicas entre el ente arrendador y el beneficiario de la vivienda no son de
carácter privado, aún cuando cierta normativa remita
parcialmente a la legislación especial arrendaticia.
- EI artículo 30 del Real Decreto 2960/1976, de 12
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación de Viviendas de Protección
Oficial, donde se establece la competencia administrativa para acordar el desahucio y lIevar a cabo el
lanzamiento de los arrendatarios o beneficiarios de
la vivienda de protección oficial.
- EI art. 135 del RD 1382/1986, de 13 de junio,
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
(RBEL), dispone que éstas podrán resolver por sí en
vía administrativa los contratos de arrendamiento de
viviendas de protección oficial de su titularidad en los
mismos casos y forma previstos en la legislación
especial aplicable.
- EI artículo 141 del Decreto 2114/1968, por el que
se aprueba el reglamento de las Viviendas de Protección oficial, establece que el propietario de éstas
podrá acordar, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo, el desahucio y, en
su caso, el lanzamiento de los arrendatarios o
beneficiarios de las viviendas de protección oficial.
QUINTO:
En cuanto al procedimiento administrativo son de
aplicación los arts. 142 y siguientes del Decreto
2114/1968, adem ás de los artículos 68 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. EI art. 84 de la
LRJPAC determina que:
" Instruídos los procedimientos e, inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se
pondrá de manifiesto a los interesados o, en su caso,
a los representantes salvo en lo que afecte a informaciones y datos a que se refiere el art. 37.5. Los
interesados en un plazo no inferior a diez días ni
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superior a quince, podrán alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes".
De conformidad con lo expuesto anteriormente,
siendo competente esta Consejería para la resolución de este expediente, y habiéndose quedado
acreditado la desocupación sin justa causa de la
vivienda de protección oficial de promoción pública
objeto de este expediente, se
RESUELVE
UNO:
La resolución del contrato de arrendamiento de
la vivienda de protección oficial sita en el bloque
número 3, piso Bajo letra A, de la Urbanización
"Mar de Alborán", formalizado entre la Dirección
General para la Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y D.ª María
Burgos Aragón, con fecha diciembre de 1995, y en
consecuencia, el desahucio y posterior lanzamiento de D.ª María Burgos Aragón de la citada
vivienda, al concurrir la causa de desahucio estipulada en la normativa específica, consistente en la
desocupación, sin causa justificativa de la vivienda.
DOS:
Asimismo, como no ha presentado la interesada alegación alguna en el plazo concedido el
informe para la apertura del Expediente de Desahucio, dicho Informe toma forma de propuesta de
resoluciñon, por lo que directamente se formulará
la Resolución del Consejero sin más trámites,
acordando el desahucio administrativo, de forma
que quede formalizada la posesión de la vivienda
objeto de la infracción por esta Ciudad Autónoma,
y la total disponibilidad de la misma.
Contra la presente Resolución, que no pone fin
a la vía administrativa, puede presentar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el correspondiente
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de
un mes contado a partir de la recepción de la
presente. EI plazo máximo para dictar y notificar la
Resolución de este recurso sera de tres meses.
Transcurrido este plazo sin que recaiga Resolución, se· podrá entender desestimado.
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No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad".
Lo cual se comunica a los efectos oportunos.
Melilla, 19 de octubre de 2009.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD
2713.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden registrada al número 506,
en el Libro Registro de Resoluciones No Colegiadas
de esta Cosnsejería,de 23 de octubre de 2009, ha
tenido a bien ordenar lo siguiente:
" Habiendo acordado el Consejo de Gobierno, en
sesión de 09 de octubre del presente año, aprobar
"Las Bases de la Cobvocatoria del Certamen de Arte
Juvenil deenominado VI Semana de Arte- Juventud
Melilla, 2009" , en aplicación del artículo 5 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME 4213 de 2 de agosto de
2005), VENGO EN ORDENAR la convocatoria de las
subvenciones a "EVENTOS DEPORTIVOS 2010 ",
conforme a las Bases aprobadas por el Consejo de
Gobierno.
Se adjuntan las bases.
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CERTAMEN DE ARTE JUVENIL DENOMINADO "VI SEMANA DE ARTE-JUVENTUD MELILLA, 2009
1. Se establecen seis modalidades de participación: Fotografía, Pintura, Escultura, Maquetas musicales, Relato Corto y Poesía.
Podrán participar todos los jóvenes con edades
comprendidas entre catorce y treinta y cinco años,
ambos inclusive y años en el momento de comienzo
de presentación de propuestas, residentes en Melilla.
2. El tema y la técnica serán libres.
3. Las obras presentadas a concurso deberán ser
inéditas, originales y no premiadas en otro concurso
o certamen.
4. Los participantes serán responsables de las
reclamaciones que pudieran surgir por derechos de
imagen de terceros o de la reclamación de la Sociedad General de Autores -SGAE.
5. Cada autor podrá presentar cuantas obras
desee en cualquiera de las modalidades. Ningún
autor podrá ser premiado más de una vez en la
misma modalidad.
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6. Las particularidades inherentes a las diferentes modalidades de participación concretan en lo
siguiente:
A) FOTOGRAFÍA: Se establecen dos modalidades ( Serie y única)
1. COLECCIÓN FOTOGRÁFICA -Los participantes deberan presentar una colección de fotografías, compuesta por un mínimo de tres y un
máximo de seis, numeradas por el autor, con un
formato mínimo de 18X 24 centímetros y máximo
de 30 x 40 centímetros, Asimismo la colección se
acompañará en formato CD o disco de 3 ½.
2. FOTOGRAFÍA ÚNICA. Los participantes deberán presentar una sola fotografía con un formato
mínimo de 18X 24 centímetros y máximo de 30 x
40 centímetros. Asimismo la fotografía se acompañará en formato CD o disco de 3 ½
En ambas modalidades las fotografías deberán
ir montadas sobre cartón pluma, con título en la
parte posterior. Junto con el soporte informático,
las fotografías deberán introducirse en un sobre
cerrado en cuyo exterior se hará constar "VI
SEMANA DE ARTE-JUVENTUD MELlLLA, 2009MODALIDAD FOTOGRAFÍA", así como el TITULO
DE LA COLECCIÓN o la FOTOGRAFÍA ÚNICA
con que se concursa.
B) PINTURA: Las obras a concurso medirán un
mínimo de 50 x 50 centímetros y un máximo de 2x2
metros, con independencia del soporte. Las obras
se presentarán sin firmar, debiendo aparecer visible en su parte posterior únicamente el título y
nunca el autor.
Cada obra se presentará debidamente protegida, indicando en el envoltorio el título de la obra que
contiene en su interior, así como, "VI SEMANA DE
ARTE- JUVENTUD MELlLLA, 2009- MODALIDAD
PINTURA".
C) ESCULTURA: Las obras se ajustarán a un
máximo de 1 metro de altura y cincuenta kilos de
peso y se presentarán sin firmas o signos que
identifiquen a su autor.
Cada obra se presentará debidamente protegida, indicando en el envoltorio el título de la obra que
contiene en su interior, así como, "VI SEMANA DE
ARTE- JUVENTUD MELlLLA, 2009- MODALIDAD
ESCULTURA".
D) MAQUETAS MUSICALES: Las obras a
concurso tendrán una duración de entre 10 y 15
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minutos, se presentarán en formato CD-R y sin
firmas o signos que identifiquen a su autor.
* En esta modalidad solo se podrá optar a una de
ambas categorías, individual o grupo.
* En caso de grupo ninguno de sus miembros
podrá superar la edad de 35 años en el momento de
comienzo de presentación de propuestas.
* En el caso de colectivos, se presentará autorización firmada por todos los miembros, designando
a la persona que les representa, igualmente, cada
miembro componente del grupo deberá hacer mención del instrumento musical que toca en la composición. En el caso de que alguno de los miembros del
colectivo fuera menor de edad, la autorización se
firmará por el tutor legal. Todo ello se hará costar en
la hoja de inscripción.
El CD se introducirá en un sobre cerrado en cuyo
exterior se hará constar "VI SEMANA DE ARTEJUVENTUD MELlLLA 2009- MODALIDAD MAQUETAS MÚSICALES", así como el TÍTULO DE LA
COMPOSICIÓN con la que se concursa.
E) RELATO CORTO: Los participantes deberán
acompañar un relato con una extensión no superior
a 20 folios escritos, impreso en papel y en formato
CD . DVD, tipo de letra Arial, tamaño 12 y a doble
espacio.
El relato impreso junto con el soporte informático
y dos copias deberán introducirse en un sobre
cerrado en cuyo exterior se hará constar "VI SEMANA DE ARTE JUVENTUD MELlLLA, 2009- MODALIDAD RELATO CORTO", así como el TITULO DEL
RELATO con el que se concursa.
F) POESÍA: Los participantes deberán acompañar una obra poética con una extensión mínima de
100 versos y máxima de 200, impresa en papel y en
formato CD o DVD.
La composición poética junto con el soporte
informático y dos copias deberán introducirse en un
sobre cerrado en cuyo exterior se hará constar "VI
SEMANA DE ARTE JUVENTUD MELlLLA 2009MODALIDAD POESIA", así como el TITULO DE LA
COMPOSICIÓN con la que se concursa.
7. Todas las obras a concurso deberán ir acompañadas de un sobre cerrado, donde se hará constar
en su exterior la modalidad en la que se participa, el
título de la obra presentada a concurso y la expresión
"DATOS DEL AUTOR", incluyéndose en su interior
la siguiente documentación:
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. Hoja de Datos del participante que será facilitado en la Centro de Información, Atención y
Emancipación Juvenil, en la Casa de la Juventud,
calle Músico Granados, 9, local 9.
.Fotocopia del DNI.
.En caso de los menores de edad deberán
acreditar autorización paterna o del tutor legal, en
su caso, para inscribirse.
8. El plazo de presentación de originales finalizará el día 13 de Noviembre 2009, debiendo realizarse la presentación en horario de mañana y
tarde, en el Centro de Información, Atención y
Emancipación Juvenil, en la Casa de la Juventud,
calle Músico Granados, 9, local 9. ( Casa de la
Juventud).
9. Los trabajos presentados a concurso se
expondrán en el lugar y en la fecha que determinará
la Viceconsejería de Juventud.
10. Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería
de Deporte y Juventud, formando parte de su
patrimonio cultural. Las demás podrán ser retiradas por los autores que lo soliciten en el plazo de
un mes, contado a partir de la fecha en que finalice
la exposición de la obras.
En todo caso, con la participación en el concurso los participantes ceden a la Ciudad Autónoma
de Melilla los derechos correspondientes a la
exhibición, copia, reproducción, edición y cuales
quiera otros resulten afectados en la divulgación
del concurso o la exposición. La participación en
el concurso conlleva la renuncia a plantear cualquier reclamación que pueda derivarse de la divulgación al pública, por cualquier medio, de las obras
presentadas, hayan sido o no premiadas.
11. Se establecen los siguientes premios para
las modalidades de Fotografía, Pintura, Escultura,
Relato Corto y Poesía.
PRIMER PREMIO 850 EUROS
ACCÉSIT 500 EUROS
12. Para la modalidad de Maquetas Musicales
si se trata de artista individual el premio será de:
PRIMER PREMIO 850 EUROS
ACCÉSIT 500 EUROS
Y si se trata de grupo de
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PRIMER PREMIO 1650 EUROS
ACCESIT 850 EUROS
.Los premios están sujetos a las retenciones
previstas en la legislación tributaria. A efectos fiscales se entregará, en su momento, un certificado por
el importe del premio y las retenciones pertinentes
aplicadas.
13. El Jurado estará compuesto por:
Presidente: Iltmo. Sr. Viceconsejero de Juventud
o persona en quien delegue. Vocales: Cuatro personalidades acreditadas en las diferentes modalidades
del concurso.
Secretario: El titular de la Secretaría Técnica de
la Consejería de Deporte y Juventud (sin Voto).
El fallo del Jurado será inapelable, pudiéndose
declarar desierto. Asimismo, éste se dará a conocer
en el Acto Final previsto como clausura de la Semana Arte-Juventud y a la que se invitará a todos los
jóvenes artistas que opten a premio.
14. La participación en este concurso implica la
aceptación íntegra de las presentes bases.
15. Con sujeción a las presentes bases, la organización del certamen podrá introducir cuantas modificaciones considere necesarias para el buen desarrollo del concurso.
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CERTAMEN DE ARTE JUVENIL DENOMINADO "VI SEMANA DE ARTE-JUVENTUD MELlLLA, 2009.
16. Se establecen seis modalidades de participación: Fotografía, Pintura, Escultura, Maquetas musicales, Relato Corto y Poesía.
Podrán participar todos los jóvenes con edades
comprendidas entre catorce y treinta y cinco años,
ambos inclusive y años en el momento de comienzo
de presentación de propuestas, residentes en Melilla.
17. El tema y la técnica serán libres.
18. Las obras presentadas a concurso deberán
ser inéditas, originales y no premiadas en otro
concurso o certamen.
19. Los participantes serán responsables de las
reclamaciones que pudieran surgir por derechos de
imagen de terceros o de la reclamación de la Sociedad General de Autores -SGAE.
20. Cada autor podrá presentar cuantas obras
desee en cualquiera de las modalidades. Ningún
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autor podrá ser premiado más de una vez en la
misma modalidad.
21. Las particularidades inherentes a las diferentes modalidades de participación concretan en
lo siguiente:
G) FOTOGRAFÍA: Se establecen dos modalidades ( Serie y única).
1. COLECCIÓN FOTOGRÁFICA -Los participantes deberán presentar una colección de
fotografias, compuesta por un mínimo de tres y un
máximo de seis, numeradas por el autor, con un
formato minimo de 18 X 24 centimetros y máximo
de 30 x 40 centímetros, Asimismo la colección se
acompañará en formato CD o disco de 3 ½.
2. FOTOGRAFÍA ÚNICA -Los participantes deberán presentar una sola fotografía con un formato
mínimo de 18 X 24 centímetros y máximo de 30 x
40 centímetros. Asimismo la fotografía se acompañará en formato CD o disco de 3 ½.
En ambas modalidades las fotografías deberán
ir montadas sobre cartón pluma, con título en la
parte posterior. Junto con el soporte informático,
las fotografías deberán introducirse en un sobre
cerrado en cuyo exterior se hará constar "VI
SEMANA DE ARTE-JUVENTUD MELlLLA, 2009MODALIDAD FOTOGRAFÍA", así como el TITULO DE LA COLECCIÓN o la FOTOGRAFÍA ÚNICA
con que se concursa.
H) PINTURA: Las obras a concurso medirán un
mínimo de 50 x 50 centímetros y un máximo de 2x2
metros, con independencia del soporte. Las obras
se presentarán sin firmar, debiendo aparecer visible en su parte posterior únicamente el título y
nunca el autor.
Cada obra se presentará debidamente protegida, indicando en el envoltorio el título de la obra que
contiene en su interior, así como, "VI SEMANA DE
ARTE- JUVENTUD MELlLLA, 2009- MODALIDAD
PINTURA".
I) ESCULTURA: Las obras se ajustarán a un
máximo de 1 metro de altura y cincuenta kilos de
peso y se presentarán sin firmas o signos que
identifiquen a su autor.
Cada obra se presentará debidamente protegida, indicando en el envoltorio el título de la obra que
contiene en su interior, así como, "VI SEMANA DE
ARTE- JUVENTUD MELILLA, 2009- MODALIDAD
ESCULTURA".
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J) MAQUETAS MUSICALES: Las obras a concurso tendrán una duración de entre 10 y 15 minutos,
se presentarán en formato CD-R y sin firmas o signos
que identifiquen a su autor.
* En esta modalidad solo se podrá optar a una de
ambas categorías, individual o grupo.
* En caso de grupo ninguno de sus miembros
podrá superar la edad de 35 años en el momento de
comienzo de presentación de propuestas.
* En el caso de colectivos, se presentará autorización firmada por todos los miembros, designando
a la persona que les representa, igualmente, cada
miembro componente del grupo deberá hacer mención del instrumento musical que toca en la composición. En el caso de que alguno de los miembros del
colectivo fuera menor de edad, la autorización se
firmará por el tutor legal. Todo ello se hará costar en
la hoja de inscripción.
El CD se introducirá en un sobre cerrado en cuyo
exterior se hará constar "VI SEMANA DE ARTEJUVENTUD MELllLA 2009- MODALIDAD MAQUETAS MÚSICALES", así como el TÍTULO DE LA
COMPOSICIÓN con la que se concursa.
K) RELATO CORTO: los participantes deberán
acompañar un relato con una extensión no superior
a 20 folios escritos, impreso en papel y en formato
CD - DVD, tipo de letra Arial, tamaño 12 y a doble
espacio.
El relato impreso junto con el soporte informático
y dos copias deberán introducirse en un sobre
cerrado en cuyo exterior se hará constar "VI SEMANA DE ARTE JUVENTUD MELllLA, 2009- MODALIDAD RELATO CORTO", así como el TITULO DEL
RELATO con el que se concursa.
L) POESÍA: los participantes deberán acompañar
una obra poética con una extensión mínima de 100
versos y máxima de 200, impresa en papel y en
formato CD o DVD.
La composición poética junto con el soporte
informático y dos copias deberán introducirse en un
sobre cerrado en cuyo exterior se hará constar "VI
,SEMANA DE ARTE JUVENTUD MELlLLA, 2009MODALIDAD POESÍA", así como el TITULO DE LA
COMPOSICIÓN con la que se concursa.
2.2. Todas las obras a concurso deberán ir acompañadas de un sobre cerrado, donde se hará constar
en su exterior la modalidad en la que se participa, el
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título de la obra presentada a concurso y la
expresión "DATOS DEL AUTOR", incluyéndose
en su interior la siguiente documentación:
.Hoja de Datos del participante que será facilitado en la Centro de Información, Atención y
Emancipación Juvenil, en la Casa de la Juventud,
calle Músico Granados, 9, local 9.
.Fotocopia del DNI.
.En caso de los menores de edad deberán
acreditar autorización paterna o del tutor legal, en
su caso, para inscribirse.
23. El plazo de presentación de originales
finalizará el día 13 de Noviembre 2009, debiendo
realizarse la presentación en horario de mañana y
tarde, en el Centro de Información, Atención y
Emancipación Juvenil, en la Casa de la Juventud,
calle Músico Granados, 9, local 9. ( Casa de la
Juventud).
24. Los trabajos presentados a concurso se
expondrán en el lugar y en la fecha que determinará
la Viceconsejería de Juventud.
25. Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería
de Deporte y Juventud, formando parte de su
patrimonio cultural. Las demás podrán ser retiradas por los autores que lo soliciten en el plazo de
un mes, contado a partir de la fecha en que finalice
la exposición de la obras.
En todo caso, con la participación en el concurso los participantes ceden a la Ciudad Autónoma
de Melilla los derechos correspondientes a la
exhibición, copia, reproducción, edición y cuales
quiera otros resulten afectados en la divulgación
del concurso o la exposición. La participación en
el concurso conlleva la renuncia a plantear cualquier reclamación que pueda derivarse de la
divulgación al pública, por cualquier medio, de las
obras presentadas, hayan sido o no premiadas.
26. Se establecen los siguientes premios para
las modalidades de Fotografía, Pintura, Escultura,
Relato Corto y Poesía.
PRIMER PREMIO 850 EUROS
ACCÉSIT 500 EUROS
27. Para la modalidad de Maquetas Musicales
si se trata de artista individual el premio será de:
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PRIMER PREMIO 850 EUROS
ACCÉSIT 500 EUROS
Y si se trata de grupo de
PRIMER PREMIO 1650 EUROS
ACCÉSIT 850 EUROS
.Los premios están sujetos a las retenciones
previstas en la legislación tributaria. A efectos fiscales se entregará, en su momento, un certificado por
el importe del premio y las retenciones pertinentes
aplicadas.
28. El Jurado estará compuesto por:
Presidente: Iltmo. Sr. Viceconsejero de Juventud
o persona en quien delegue. Vocales: Cuatro personalidades acreditadas en las diferentes modalidades
del concurso.
Secretario: El titular de la Secretaría Técnica de
la Consejería de Deporte y Juventud (sin Voto).
El fallo del Jurado será inapelable, pudiéndose
declarar desierto. Asimismo, éste se dará a conocer
en el Acto Final previsto como clausura de la Semana Arte-Juventud y a la que se invitará a todos los
jóvenes artistas que opten a premio.
29. La participación en este concurso implica la
aceptación integra de las presentes bases.
30. Con sujeción a las presentes bases, la organización del certamen podrá introducir cuantas modificaciones considere necesarias para el buen desarrollo del concurso.
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
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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
Administrativo 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, 23 de octubre de 2009.
El Secretario Técnico.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD
PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE BECAS DE TECNIFICACIÓN
DEPORTIVA 2009
(BOME N.º 4639 DE 01 DE SEPTIEMBRE
DE 2009)
2714.- Una vez examinados los distintos expedientes presentados por los deportistas, se procede a su valoración, de acuerdo a las normas
establecidas en la Convocatoria, resultando la
puntuación que se detalla en la siguiente tabla, con
indicación del tipo de beca que obtiene cada uno
de los beneficiarios:
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Melilla, 23 de octubre de 2009 - El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín M. Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD
PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE BECAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 2009
(BOME N.º 4639 DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009)
2715.- Una vez examinados los distintos expedientes presentados por los deportistas, se procede a su
valoración, de acuerdo a las normas establecidas en la Convocatoria, resultando la puntuación que se detalla en
la siguiente tabla, con indicación del tipo de beca que obtiene cada uno de los beneficiarios:
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
2716.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).
AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N° 3, de 1501-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º 4257
de 03-01-2006).
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).
REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).
PAGO DE LA DENUNCIA.
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
Melilla a 15 de octubre de 2009.
La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL
2717.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
Melilla a 15 de octubre de 2009.
La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
2718.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al recurrente
las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Alzadas, con la indicación que contra la misma que agota
la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la publicación, de
conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se considere conveniente.
Melilla a 15 de octubre de 2009.
La Secretaria Técnica. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
VENTA AMBULANTE
2719.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana, por orden número 1276, de fecha 16 de
octubre de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTACION
DE SOLICITUDES PARA PUESTOS OCASIONALES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE REYES
Visto que la admisión de solicitudes para puestos
ocasionales con motivo de la Festividad de Reyes,
según el artículo 9 f) del Reglamento de Venta
Ambulante (BOME núm. 4634, de 14/08/2009), el
plazo de presentación de solicitudes para la adjudicación de puestos ocasionales con motivo de la
Festividad de Reyes, se establece desde el 3 al 30
de noviembre; y su vigencia será del 1 al 5 de enero
de 2010.
Siendo el otorgar las licencias para venta ambulante competencia del Excmo. Sr. Consejero de
Seguridad Ciudadana de conformidad con el artículo
8.1. del Reglamento de Venta Ambulante (BOME
núm. 4634, de 14/08/2009), vengo en disponer la
siguiente
ORDEN
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3.º- Los solicitantes deberán acompañar a la
solicitud, en la que se indicará la actividad a la que
desea dedicarlo, la siguiente documentación:
* Fotocopia de los documentos acreditativos de
la identidad del solicitante.
* Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de Seguridad Social.
* Fotocopia de la documentación acreditativa
de la suscripción de seguro de responsabilidad
civil, que cubra cualquier clase de riesgo derivado
del ejercicio de su actividad comercial. Si bien
dicha suscripción no tendrá carácter preceptivo,
se considerará como un criterio preferente a la hora
de proceder a la autorización de los puestos.
* Copia del alta correspondiente al IAE y estar
al corriente en el pago de la correspondiente tarifa.
* Documentación acreditativa de la adhesión al
sistema arbitral de Consumo. Si bien dicha adhesión no tendrá carácter preceptivo, se considerará
como un criterio preferente a la hora de proceder a
la autorización de los puestos.
* Certificado del padrón municipal de habitantes.
* Certificado de estar al corriente con la Hacienda Local.
* 1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.

1.º- EI plazo de presentación de solicitudes para
puestos ocasionales con motivo de la Festividad de
Reyes, durante el presente año, quede establecido
entre los días 3 al 30 de noviembre de 2009.

* Carné de Manipulador de Alimentos en vigor,
en su caso.

2.º- Los puestos se ubicarán desde el comienzo
de la C/. General Margallo hasta la calle Comisario
Valero, quedando el número reseñado explícitamente en la Iicencia correspondiente; si bien, los Agentes de la autoridad podrán cambiar su ubicación en
atención a la seguridad en el tráfico peatonal, rodado, obras etc.

* En la solicitud deberá reflejarse claramente la
actividad a desarrollar en el puesto que será solo
y exclusivamente la venta de juguetes, golosinas
y otros artículos propios de la Festividad de Reyes.

* Telefono de Contacto.

Aquellas solicitudes en las que como actividad
a desarrollar venga reflejada "Artículos de regalos",
los solicitantes deberán especificar el artículo en
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cuestión, en caso contrario, no serán admitidas a
trámite las que incumplieren tal requisito.

LES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE NAVIDAD

Dado el poco tiempo del que se dispone para la
tramitación de los oportunos expedientes, sólo se
aceptarán a trámite las solicitudes que presenten
toda la documentación exigida hasta el mismo día 30
de noviembre.

Visto que la admisión de solicitudes para puestos ocasionales con motivo de la Festividad de
Navidad, según el artículo 9 e) del Reglamento de
Venta Ambulante (BOME núm. 4634, de 14/08/
2009), debe realizarse durante el mes de noviembre y que su vigencia será del 15 al 31 de diciembre
de 2009.

4.º- Los autorizados deben abonar la cantidad de
15,00€ (QUINCE EUROS), en concepto de concesión puesto de Venta Ambulante de productos típicos de la Festividad de Reyes, conforme al artículo
6.º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Prestación de Servicio de Mercado (BOME n.º 11 de
30/06/2003), y depositar una fianza de 30,00 €
(TREINTA EUROS), según art. 30 de las Ordenanzas de Venta Ambulante (BOME n.º 3.496 de 07/11/
1991).
Los autorizados una vez presentadas las solicitudes deberán pasar por la Jefatura de esta Policía
Local-Venta Ambulante-, los días 28, 29 y 30 de
diciembre a fin de poder efectuar los pagos citados
en el párrafo anterior y poder posteriormente retirar la
Iicencia. La falta de tiempo impide notificar en la
forma preestablecida, sirviendo la presente de notificación en tal sentido.
Los autorizados deberán exhibir en todo momento la autorización que les será facilitada por esta
Policía Local, devolviéndola al finalizar el período de
tiempo autorizado.
5.º- Notifíquese la presente mediante su publicación en los medios de comunicación.
Lo que Ie comunico a los efectos oportunos.
Melilla, 16 de octubre de 2009.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Seguridad Ciudadana. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
VENTA AMBULANTE
2720.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana, por orden número 1277, de fecha 16 de
octubre de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"ASUNTO: APERTURA PLAZO PRESENTACION
DE SOLICITUDES PARA PUESTOS OCASIONA-

Siendo el otorgar las licencias para venta ambulante competencia del Excmo. Sr. Consejero de
Seguridad Ciudadana de conformidad con el artículo 8.1. del Reglamento de Venta Ambulante
(BOME núm. 4634, de 14/08/2009), vengo en
disponer la siguiente
ORDEN
1.º- EI plazo de presentación de solicitudes
para puestos ocasionales con motivo de la Festividad de Navidad, durante el presente año, quede
establecido entre los días 3 al 30 de noviembre de
2009.
2.º- Los puestos se ubicarán en la Plaza de
España, entrada del Parque Hernández, siempre
acorde a las indicaciones de los Agentes de la
Autoridad encargados de su control, pudiendo ser
cambiados de ubicación en atención a la seguridad en el tráfico peatonal, rodado, obras etc.
3.º- Los solicitantes deberán acompañar a la
solicitud, en la que se indicará la actividad a la que
desea dedicarlo, la siguiente documentación:
* Fotocopia de los documentos acreditativos de
la identidad del solicitante.
* Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de Seguridad Social.
* Fotocopia de la documentación acreditativa
de la suscripción de seguro de responsabilidad
civil, que cubra cualquier clase de riesgo derivado
del ejercicio de su actividad comercial. Si bien
dicha suscripción no tendrá carácter preceptivo,
se considerará como un criterio preferente a la hora
de proceder a la autorización de los puestos.
* Copia del alta correspondiente al IAE y estar
al corriente en el pago de la correspondiente tarifa.
* Documentación acreditativa de la adhesión al
sistema arbitral de Consumo. Si bien dicha adhesión no tendrá carácter preceptivo, se considerará
como un criterio preferente a la hora de proceder a
la autorización de los puestos.
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* Certificado del padrón municipal de habitantes.
* Certificado de estar al corriente con la Hacienda Local.
* 1 Fotografía tamaño 7 x 10 cm.
* Carné de Manipulador de Alimentos en vigor, en su caso.
4.º- Los autorizados deberán abonar la cantidad de 15,00€ (QUINCE EUROS), en concepto de concesión puesto
de Venta Ambulante para la venta de Artículos de Navidad y depositar una fianza de 30,00 € (TREINTA EUROS),
según art. 6.º de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Mercado (BOME
Extraordinario n.º 23 de 31/12/07).
5.º- Los titulares de las correspondientes Iicencias deberán mantener el puesto y su entorno en las debidas
condiciones de limpieza e higiene así como, estarán obligados al cumplimiento de las Ordenanzas de Venta
Ambulante, en lo que Ie sea de aplicación.
6.º- Deberán otorgarse las Iicencias siempre y cuando se acompañe de la documentación correspondiente,
entendiéndose que desiste de su solicitud de no aportar la documentación antes de la finalización del plazo señalado
(antes del 30 de noviembre).
7.º- Notifíquese la presente mediante su publicación en los medios de comunicación".
Lo que Ie comunico a los efectos oportunos.
Melilla, 16 de octubre de 2009.
La Secretaria Técnica de la Consejería de Seguridad Ciudadana. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
2721.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a
continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos
de Incoación, Propuestas de Resolución, Resoluciones del Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada
caso, de Expedientes de Responsabilidad Patrimonial.
Los interesados tienen a su disposición el Expediente de Responsabilidad Patrimonial en el domicilio de la
Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica
íntegramente en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.
Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Melllla, a 14 de octubre de 2009.

-

El Secretario del Expte. Daniel Beltrán Baranda.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPTE. 309/2009
2722.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. RIDMAN LAHFA EL
FOUNTI, Y
RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.º 13305 de
fecha 23/04/09, denuncia al reseñado por infracción
del 26.g) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E.
de 22.02.92).
RESULTANDO: Que por Diligencia de lncoación
de fecha 12/05/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.l. n.° 45.321.762-D,
con domicilio en C/. FALANGISTA RETTSCHLAG
N.° 36 - B de esta Ciudad, y mediante escrito de la
misma fecha se Ie notificó la Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele periodo para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de
Incoación se considera Propuesta de Resolución.
Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente aplicación.
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente para conocer en la materia de
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conformidad con el artículo 29.1 d) de Ia Ley
Orgánica 1/1992 citada anteriormente.
CONSIDERANDO: Que en la determinación de
la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en
cuenta el principio de proporcionalidad, especialmente la gravedad del hecho por tratarse de un
instrumento de gran peligrosidad para la integridad
física de las personas.
CONSIDERANDO:Que los hechos denunciados y no desvirtuados por el/la reseñado constifuyen
infraccion leve del artículo 26 g) de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92) y sancionada según el art. 28.1.a) de la citada ley 1/
1992 con multa de hasta 300,51 Euros.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA Euros).
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución.
Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posteriormente, entregue o remita mediante fax al número 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION", conservando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.
Notifíquese al interesado.
El Delegado del Gobierno.
Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
OFICINA DE EXTRANJEROS
2723.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
Enero, sobre Derechos y Libertades de los Ex-
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tranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica n° 8/2000, de 22 de diciembre, (BOE
nºs 10 y 307, de fechas 12/01/00 y 23/12/00) y lor las también orgánicas 11 y 14/03 de 29 de septiembre y 13
de noviembre de 2003; la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n° 12 de 14/01/99)
y la ley n° 6/97, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE
nº 90, de 15/04/97), y
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art.
55.2 de las leyes orgánicas 4 y 8/2000, 11 y 14/03 por las que se le atribuyen las facultades sancionatorias de
expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros.
En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los
que se ha instruido en la Oficina de Extranjeros de Melilla expediente sancionador de expulsión y que no han podido
ser notificados.
En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven afectadas
por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la Delegación del
Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.

Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla,
sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.
La Jefa Acctal. de la Oficina. Emilia Alcoba Ruiz.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
2724.- Número acta, I522009000012050, Expte., 84/09, F.Resol., 22-09-09, Nombre sujeto responsable,
Shedijon S.L. Unipersonal, N.º Patr./S.S., 52100620293, NIF/DNI/NIE, B-52006699, Domicilio, Francisco Sánchez
Barbero 13, Municipio, Melilla, Importe, 626,00€, Materia, Relaciones Laborales.
Número acta, I522009000015888, Expte., 114/09, F.Resol., 30-09-09, Nombre sujeto responsable, Construcciones Constkarher, S.L., N.º Patr./S.S., 52100318583, NIF/DNI/NIE, B-29962149, Domicilio, Gral. Astilleros, 96,
Municipio, Melilla, Importe, 4.092,00€, Materia, Seguridad y Salud.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad con el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la
resolución del acta de infracción, levantadas a los sujetos responsables que se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo
se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad que corresponda según
la materia (1), en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en
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el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho
plazo, se continuará el procedimiento reglamentario,
que concluye con su exacción por la vía de apremio.
Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá
n° 8) a los efectos previstos en el Art. 35. a) de la
citada Ley.
Puede interponerse el Recurso de Alzada.
ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
2725.- Número acta, I52200900000010030,
F.Resol., 30-09-09, Nombre sujeto responsable,
Juan Francisco Martínez Vera, N.º Patr./S.S.,
52100861379, NIF/DNI/NIE, 45.295.076-A, Domicilio, Gral. Astilleros, 37, Municipio, Melilla, Importe,
626,00€, Materia, Obstrucción.
Número acta, I522009000011444, F.Resol., 2209-09, Nombre sujeto responsable, Carlos Rivas
Oña, N.º Patr./S.S., 411016030664, NIF/DNI/NIE,
45.299.437-V, Domicilio, Avda. Santander, Edif. El
Greco S/N Piso 3º Pta. B., Municipio, Melilla, Importe, 626,00, Materia, Obstrucción.
Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que se relacionan.
El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se

27

DE

OCTUBRE

DE

2009

-

PAG.

3751

continuará el procedimiento reglamentario, que
concluye con su exacción por la vía de apremio.
Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el Art. 35.
a) de la citada Ley.
Puede interponerse el Recurso de Alzada.
ANTE EL DIRECTOR GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
2726.- Número acta, I522009000018518, F. acta,
01/10/09, Nombre sujeto responsable, Grupo
Aouraghe, C.B., NIF/NIE/CIF, E-52015799, Domicilio, Capitán Guiloche, 17.- Melilla, Importe,
6.251,00 €, Materia, Seguridad Social.
N° de actas: 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio), que podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados
desde el siguiente a esta notificación, acompañado de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido
al órgano competente para resolver el expediente,
la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
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Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación del
procedimiento hasta dictar la Resolución que corresponda.
Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado Resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
2727.- Número Acta Liquidación, 52200900
8002628, F. acta, 10/10/09, Nombre sujeto responsable, Wiiam Raiss, NIF/CIF, X-9012591-H, Domicilio, Explanada Camellos, 17.- Melilla, Régimen Seg.
Social, Autónomos, Importe 299,02 €, Acta Infracción, I522009000015686, Materia, Liquidación.
Número Acta Infracción, I522009000015686, F.
acta, 10/10/09, Nombre sujeto responsable, Wiiam
Raiss, NIF/DNI, B-9012591-H, Domicilio, Explanada
Camellos, 17.- Melilla, Régimen Seg. Social,
Autonomos, Importe 626,00 €, Acta Liquidación,
522009008002628, Materia, Seguridad Social.
N° de actas liquidación: 1
N.º de actas infracción: 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
SUJETOS RESPONSABLES, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los
órganos competentes de esta Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas
las actas que más arriba se relacionan. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los
interesados en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social sita en C/. Pablo Vallescá n° 8 de
Melilla. Se hace expresa advertencia que, en el
término de 15 días hábiles a contar desde la fecha de
notificación de la presente Acta, podrá formular
escrito de alegaciones ante el Jefe de la Inspección
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Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social de la
Inspección de Trabajo en Melilla, sita en la calle
Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., conforme a lo
dispuesto en el art. 34.1 d en relación con el Art.
33.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de
3-06). Antes de dictar resolución se dará vista y
audiencia por el plazo de 10 días en que podrá
alegarse lo que estime oportuno.
Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados de la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la caducidad del expediente.
El Secretario General. Juan A. López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.° 1
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 221/2007
SOBRE OTRAS MATERIAS
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
2728.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 1
Melilla
Sentencia: 42/2009
En Melilla, a trece de abril de dos mil nueve.
Vistos por mi, D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número Uno de esta ciudad, los
presentes autos de juicio ordinaria sobre reclamación de cantidad, seguidos ante este Juzgado con
el número 221/2007, a instancia de D. HAMID
SALHI, representado por la Procuradora Sra.
Cobreros Rico y bajo la dirección técnica del
Letrado Sr. Mimon-Mohatar, contra D. M'HAMED
MIMOUN AMAR, en situación procesal de rebeldía, y la entidad aseguradora OFESAUTO, repre-
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sentada por la Procuradora Sra. Herrera Gómez y
asistida del Letrado Sr. Calderón Ruiz; en virtud de
las atribuciones conferidas por la Constitución Española y en nombre de SU MAJESTAD EL REYse
pronuncia la siguiente
FALLO
QUE ESTlMANDO PARCIALMENTE la demanda
formulada a instancia de D. HAMID SALHI, representado por la Procuradora Sra. Cobreros Rico, contra
D. M'HAMED MIMOUN AMAR, en situación procesal de rebeldía, y la entidad aseguradora OFESAUTO,
representada por la Procuradora Sra. Herrera Gómez,
DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a
abonar al actor la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS (66.427,25 euros), así
como el interés legal indicado en el Fundamento
Jurídico Tercero de la presente resolución; sin hacer
especial pronunciamiento de las costas causadas
en esta instancia.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma
cabe interponer, en este Juzgado y en el plazo de
cinco días, RECURSO DE· APELACION para ante
la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación a las actuaciones originales, para su
notificación y cumplimiento, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLlCACION.-Dada, leída y publicada fue la
anterior sentencia, por el Sr. Magistrado-Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública en
el día de la fecha, de lo que Doy Fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de
M'HAMED MIMOUNT AMAR, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Melilla, 14 de octubre de 2009.
El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 3
PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO
142/2009 SOBRE OTRAS MATERIAS
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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2729.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado SENTENCIA cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
SENTENCIA N.º 362/09
En Melilla, a ocho de octubre de dos mil nueve.
Vistos por mi, Ana M.ª Segovia Angel, Juez del
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de
Melilla, los presentes autos de divorcio contencioso n.° 142/09, en los que aparecen como demandante D.ª Laila Mohamed Ali representada por el
Procurador D. José Luis Ybancos Torres y asistida
por el letrado D. Moisés Benzaquen Benzaquen, y
como demandado D. Abraham Chocrón Murciano,
declarado en situación procesal de rebeldía
FALLO
QUE ESTlMANDO LA DEMANDA de divorcio
promovida por el Procurador de los Tribunales y de
D.ª Laila Mohamed Ali contra D. Abraham Chocrón
Murciano, DEBO DECLARAR Y DECLARO la
disolución por divorcio del matrimonio formado por
ambos, con todas las consecuencias legales.
Todo ello sin expresa condena en cuanto las
costas causadas. Esta sentencia no es firma y
contra ella puede interponerse recurso de apelación ante este Juzgado para la Iltma. Audiencia de
Málaga, Sección Séptima dentro de los cinco días
siguientes al de su notificación.
Firme que sea esta resolución, líbrese exhorto
al Encargado del Registro Civil al que se acompañara testimonio de ella, a fin de que proceda a
anotar su parte dispositiva en la correspondiente
inscripción de matrimonio, y poniendo en las
actuaciones certificación de la misma, inclúyase
la presente en el Libro de Sentencias.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando
y firmo Ana María Segovia Angel, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla.
Y como consecuencia del ignorado paradero de
Abraham Chocrón Murciano, DNI 45.282.953-R,
se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.
Melilla, 16 de octubre de 2009.
La Secretaria. María Moreno Povedano.
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JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
2730.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de MELILLA.
Que en el procedimiento DEMANDA 199/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
D. ABDELAZIZ MIMOUN AHMED contra la empresa
EMPRESA BETISTUC S.L., sobre ORDINARIA, se
ha dictado SENTENCIA con fecha 7/10/09 del siguiente tenor literal
SENTENCIA
En la Ciudad de Melilla, a siete de octubre de dos
mil nueve.
EI llmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha visto
los presentes autos que, con el n.º 199/09, han sido
promovidos a instancia de D. ABDELAZIZ MIMOUN
AHMED, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, la TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA ASEPEUO Y
BETISTUC, S.L., sobre prestaciones (incapacidad
permanente total).
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesta demanda por D.
ABDELAZIZ MIMOUN AHMED, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA ASEPEUO Y BETISTUC, S.L., en la
misma, tras alegar los hechos que estimo pertinentes (y que en aras a la brevedad se tiene por
reproducidos) e invocar los fundamentos de Derecho
que consideraba de aplicación, solicita se dicte
sentencia" ... por la que con estimación de la
demanda, se me reconozca una incapacidad permanente en el grado de total para mi profesión de albañil
condenado solidariamente a la Mutua y empresa
demandada y subsidiariamente a los entes gestores
en las prestaciones que legalmente derivan de la
citada prestación ... "
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y juicio,
que se celebró con la comparecencia en forma de la
parte demandante, representada por el Graduado
Social Sr. Sánchez Cholbi, y de las partes demandadas, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
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SOCIAL Y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representadas y asistidas por la
Letrada de la Seguridad Social Sra. Cerrillo Vida;
MUTUA ASEPEYO, representada por el Letrado
SR. Llamas Arjonilla; no compareciendo BETISTUC,
S.L.
En·la vista, la parte actora ratificó la demanda,
tras lo cual las partes demandadas comparecientes efectuaron sus alegaciones, oponiéndose a
ella, en el sentido que consta en el acta.
Acordado el recibimiento del pleito a prueba, a
instancia de las partes, se practicaron las pruebas
propuestas y admitidas que fueron documentales
y pericial.
Posteriormente, en el trámite de conclusiones,
las partes elevaron sus alegaciones a definitivas.
Tras todo ello, se dió por terminada la vista,
dejándose el pleito concluso para Sentencia.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- AI demandante D. ABDELAZIZ
MIMOUN AHMED, afiliado a la Seguridad Social
con numero 52/10011767/50, con profesion habitual de oficial 1.ª albañil, Ie ha sido denegada la
prestación por incapacidad permanente, derivada
de accidente de trabajo, mediante resolución de la
Dirección Provincial de Melilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 3 de marzo de
2009 "por no alcanzar las lesiones que padece un
grado suficiente de disminución de su capacidad
laboral".
SEGUNDO.- En el informe emitido por el Equipo de Valoración Médica de la Dirección Provincial
de Melilla del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, de fecha 12 de febrero de 2009, se recoge
un cuadro clínico residual caracterizado por una
hernia discal L5-S1, intervenida quirúrgicamente,
sin que se especifiquen Iimitaciones funcionales u
orgánicas, consignando el referido informe que el
paciente refiere dolor a nivel de columna lumbar y
miembro inferior izquierdo que no se correlaciona
con las exploraciones que se Ie han realizado.
TERCERO.- Frente a la anterior resolución, la
demandante interpuso reclamación previa que fue
desestimada mediante resolución de la Dirección
Provincial de Melilla del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de fecha 7 de abril de 2009.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los anteriores hechos constan acreditados en virtud de la aportación ·documental realizada y son el resultado de una valoración de acuerdo
con lo previsto por el art. 97 de la LPL., sin que se
recojan las opiniones médicas emitidas por el perito
aportado por la parte demandante, en la consideración de que el diagnóstico que efectúa (Iumbalgia
inespecífica) parte de la consideración de padecimiento de dolor por el actor que el informe médico de
síntesis no niega, si no que afirma no se corresponde
con los resultados que ofrecen las pruebas practicadas al mismo y sin que el aludido perito privado
explique en que pruebas o métodos, más allá de la
palpación del paciente, basa su opinión de especialista, la cual por otra parte no cubre o alcanza a la
valoración de la capacidad laboral del actor, campo
respecto del que si cabe adjetivar de ese modo especialista- el dictamen del facultativo del EVI.
SEGUNDO.- La doctrina jurisprudencial, emanada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha
venido elaborando, en el ejercicio de la función
interpretativa del bloque normativo regulador de esta
materia que tiene legalmente asignada, cuáles son
los contornos de la protección invalidante de nuestro
Sistema de la Seguridad Social, y en su consecuencia, como debe de realizarse la valoración de las
dolencias del trabajador/a que, siendo objetivables,
sean tenidas previsiblemente como definitivas, tal y
como finalmente queden judicialmente acreditadas,
que son las que conforman la invalidez y las que
tienen que ser, a esos efectos, tenidas en cuenta
(artículo 134.1 Ley General de la Seguridad Social).
En el presente caso, la aplicación de la expuesta
doctrina jurisprudencial conduce a la necesaria desestimación de la demanda, porque no concurre uno
de los requisitos básicos que la normativa vigente
exige para la conceptuación de una situación como
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incapacitante, cual es la existencia de secuelas
físicas objetivables que impliquen una limitación
de la capacidad laboral, carácter objetivable que, a
tenor del informe médico de síntesis, que no se
estima contrarrestado por las razones antes expuestas por la pericial privada, no se da en el dolor
lumbar y en el miembro inferior izquierdo que el
demandante refiere padecer.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,
FALLO
Que, desestimando la demanda formulada por
D. ABDELAZIZ MIMOUN AHMED, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA ASEPEUO Y BETISTUC, S.L.,
debo absolver y absuelvo de la misma a los
referidos demandados.
Notifíquese esta sentencia a todas las partes
con las indicaciones que establecen los arts.
248.4 de la LOPJ y 100 de la LPL.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
ordeno y firmo.
Y para que Ie sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a EMPRESA BETISTUC, S.L., 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 19 de octubre de 2009.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

