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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación  Ciu-
dadana - Secretaría del Instituto de las Culturas
432.- Resolución n.º 1 de fecha 5 de febrero de 2010,
relativo a nombramiento de D. Mimon Mohamed
Hamed, como personal eventual de empleo.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
433.- Orden n.º 35 de fecha 29 de enero de 2010,
relativa aprobación del plan de formación contínua
con fondos MAP de la Ciudad Autónoma de Melilla
para el año 2010.
434.- Orden n.º 102 de fecha 17 de febrero de 2010,
relativa a lista provisional resultante de la baremación
de la categoría de Maestros (General) a D.ª Muñoz
Donate, Manuela y otros.
Consejería de Administraciones Públicas
Dirección General
Negociado de Gestión de Población
435.- Notificación a D. Mohamed El Kadaoui y D.
Khalid Azmani.
436.- Notificación a D. Sahily Pérez Parra y otros.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
437.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 12
de febrero de 2010, relativo a convocatoria, procedi-
miento abierto y tramitación urgente, con varios
criterios valorables en cifras o porcentajes, para la
adjudicación de las obras de "Lote de proyectos
para la restauración del Baluarte de la Concepción
(Alta y Baja)".
438.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 12
de febrero de 2010, relativo a convocatoria, procedi-
miento abierto y tramitación urgente, con varios
criterios valorables en cifras o porcentajes, para la
adjudicación de las obras de "Proyecto de repara-
ción restauración y consolidación de las murallas
del frente oeste del Primer Recinto Fortificado de
Melilla".
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
439.- Notificación a United Bros, S.L.
440.- Notificación a D.ª Malika Ali Mohamed Charradi.

441.- Notificación a D. Riduan Abderraman
Abdelkader.
442.- Notificación a D. Abib Bajjou Yazid.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
443.- Notificación a Wafae Saadoun.
Consejería de Medio Ambiente
444.- Notificación a D. Alvaro Marcelo Pérez.
445.- Resolución de instalaciones eléctrica en
expediente AT-345/10, solicitado por SEAMEL,
S.L.
446.- Emplazamiento y remisión de expediente en
procedimiento ordinario 5/2010, seguido a instan-
cias de D. Bagdad Yahiaoui.
447.- Información pública relativa a licencia de
apertura actividades molestas del local sito en la
calle Cabo Cañón Antonio Mesa, 15.
448.- Información pública relativa a apertura del
local sito en la calle La Legión, 21, esquina C/.
Zamora, 23.
449.- Información pública relativa a cambio de
titularidad del local sito en la calle Méndez Núñez,
n.º 16.
450.- Información pública relativa a licencia de
apertura del local sito en la calle Escultor Mustafa
Arruf, n.º 8.
451.- Notificación de resolución de expediente
sancionador a D.ª Zoubida Aouraghe.
452.- Notificación de inicio de expediente sancio-
nador a CLAYCONS, S.L.
Consejería de Fomento - Dirección General
de la Vivienda y Urbanismo
453.- Notificación orden de legalización de obras
a D. Angel Emilio S. León Fernández, promotor de
las obras del inmueble sito en Urbanización Mayo-
razgo, n.º 3.
Consejería de Fomento - Dirección General
de Arquitectura
454.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso P.O. 4/10, seguido a instancias de D.
José Luis Arias Jiménez.
455.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso P.O. 6/10, seguido a instancias de D.
Juan Aracil Parra.
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456.- Emplazamiento y remisión de expediente en recurso P.O. 3/10, seguido a instancias de D. Alberto Da Costa
Martínez y D.ª M.ª Felix Solis Castillero.
Consejería de Seguridad Ciudadana - Secretaría Técnica
457.- Emplazamiento y remisión de expediente en recurso procedimiento abreviado 181/2009, seguido a
instancias de D. Kamal Azaghbib Jabiou.
Consejería de Seguridad Ciudadana - Policía Local
458.- Notificación de sanción a D. Benet Cañete, Guillermo y otros.
Tribunal de Examen
459.- Lugar, fecha y hora para la realización del primer ejercicio para la provisión en propiedad de una plaza de
Técnico Medio (Grupo A2), por el sistema de concurso-oposición, promoción interna.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir - Dirección Técnica
460.- Información pública relativa a autorización de remodelación de la desembocadura del Río de Oro en la Ciudad
Autónoma de Melilla en el T.M. de Melilla.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
461.- Notificación de expedientes sancionadores a Renta Car Melilla, S.L. y otros.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico - Jefatura Local de Melilla
462.- Notificación de resolución de expedientes sancionadores a D. Khlifi Ahmed y otros.
463.- Notificación de iniciación de expedientes sancionadores a D. Baghdadi Ahmed y otros.
464.- Notificación de resolución de expedientes sancionadores a D. José M. Sánchez Rivas y otros.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Delegación del Gobierno Melilla - Secretaría General
465.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 434/2009, a D. Abdelkader Roudane
Mohamed.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
466.- Notificación a D.ª Mohand Mehdi, Mimona y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
467.- Notificación en acta a Wiaam Raiss.
Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
468.- Notificación a D. Bouzian Al Hami.
469.- Notificación a D.ª María Dolores Zaya López y D. Miguel Antonio de Torres Ale.
470.- Notificación a D. Kaltoum Arraiss.
471.- Notificación a D. Andrés Melilla, S.L.
472.- Notificación a D. Mohamed Dahaman Benaisa y otros.
473.- Notificación a D. Mohamed Mimun Fausia y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 3
474.- Notificación a D. Mimon Zarioh, en procedimiento ejecución de títulos judiciales 23/2010.
Juzgado de lo Social N.º 1
475.- Notificación a D. Sabi Seteman en n.º de autos de demanda 428/2009.
476.- Notificación a D.ª Encarnación Casado Cazorla, Industrias Alimentarias MEFAPAN S.L. y D. Guillermo
Salvador en n.º de autos de demanda 272/2009.
477.- Notificación a contratista D,OBRES ANTISA, S.L. en n.º de autos de demanda 398/2009.
478.- Notificación a D. Mouloud Oukhelfen y D. Mostapha Ait Sid en n.º de autos de demanda 487/2009.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE LAS CULTURAS

432.- El Excmo. Sr. Presidente del Consejo Rector P.D. (BOME 4.665, DE 1-12-2009) mediante Resolución n.º
1 de fecha 5 de febrero de 2010, registrada el día 18 de febrero de 2010, ha tenido a bien disponer, lo siguiente:

En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público y del artículo 22 de los Estatutos del Instituto de las Culturas, una vez aprobada por el Consejo Rector, en
sesión celebrada el día 3 de febrero de 2010, la modificación de plantilla del Instituto, VENGO EN DISPONER el
nombramiento de D. Mimón Mohamed Hamed, con DNI 45.274.859-A, como personal eventual de empleo, Grupo
E, Complemento de Destino 13".

Lo que le comunico para general conocimiento.

Melilla a 18 de febrero de 2010.

La Secretaria del Instituto de las Culturas. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

TRASLADO DE ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

433.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden número 0035, de fecha 29 de enero
de 2010, HA VENIDO EN ORDENAR:

Visto informe de la Dirección General de Administraciones Públicas de fecha 20 de enero de 2010, y aprobado
por la Comisión de Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla en reunión celebrada el pasado día 14 de enero
de 2010, el Plan de Formación con Fondos MAP gestionado por la Consejería de Administraciones Públicas y el
resto de Entidades Gestoras (Unión General de Trabajadores de Melilla, Central Sindical Independiente de
Funcionarios de Melilla y Comisiones Obreras de MeliIla) y financiado con fondos de Formación Contínua 2010 al
amparo de lo dispuesto en el IV Acuerdo de Formación Contínua en las Administraciones Públicas (AFCAP).

VENGO EN ORDENAR aprobar el Plan de Formación Contínua con Fondos MAP de la Ciudad Autónoma de
Melilla para el año 2010 y que consta de las actividades formativas que a continuación se detallan:

CURSOS DE FORMACION CONTINUA CON FONDOS MAP 2010 (Se adjuntan fichas de cada acción formativa
como anexo I).

CURSOS DE FORMACION FONDOS MAP GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

BOME NÚM. 4688 - MELILLA, VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2010 - PAG. 583



BOME NÚM. 4688 - MELILLA, VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2010 - PAG. 584

Destinatarios:

Empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como a los empleados de los Organismos Públicos
y Empresas Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla que hayan suscrito el correspondiente convenio de
reciprocidad.

Solicitudes:

Las solicitudes para participar en los distintos cursos es la acordada en la Comisión de Formación Continua y
que se adjunta como anexo II. Debe completarse por el empleado público rellenando la totalidad de datos
establecidos en la misma.

La no cumplimentación correcta o la falsedad en los datos suministrados puede ser motivo de exclusión del
Curso de Formación.

Presentación de solicitudes y plazo de presentación:

Las solicitudes a este Curso de Formación se podrá presentar a través de:

* El Sistema de Registro Unico de la Ciudad Autónoma de Melilla.

* En la Dirección General de Administraciones Públicas, sita en la calle Cervantes n.° 7, bajo izquierda.
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* En el Negociado de Formación y Modernización Administrativa sito en el local número 14 del Cargadero del
Mineral.

* En las Entidades Gestoras, que deberán remitir copia a la Dirección General de Administraciones Públicas.

* Mediante Fax a la Dirección General de Administraciones Públicas en el número 952976132

* A través del Formulario existente en el Portal de la Ciudad Autónoma de Melilla, en la dirección http://
www.melilla.es

* En cualquiera de los organismos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de Procedimiento
Administrativo y de Régimen Jurídico, siendo la fecha en el registro de entrada en esas unidades la válida a los
efectos de cómputo de plazos.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a su publicación en el BOME hasta 7 días
naturales anteriores al inicio de la actividad formativa. Las fechas de realización de las distintas actividades
formativas será la que fije cada Entidad Gestora, siempre dentro del ejercicio 2010, y en lo que respecta a la
Dirección General de Administraciones Públicas dicha fecha será oportunamente notificada a todas las Direcciones
Generales, con independencia de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

En el supuesto de mayor oferta que plazas existentes los criterios de selección del personal que asista a los
cursos serán, a título orientativo, los que siguen:

1. Número de cursos de formación realizados

2. Relación del curso con el puesto de trabajo

3. Orden de prioridad temporal

Finalizado el curso se dará al alumno Diploma acreditativo de su asistencia siempre que se justifique por la
Entidad Gestora que el empleado público haya asistido al Curso de Formación el tiempo mínimo establecido por
la Comisión de Formación Continua de la Ciudad Autónoma. Este control se realizará mediante la firma del
empleado público en las hojas de asistencia, asi como por medio de otros controles que se puedan establecer desde
la Dirección General de Administraciones públicas o la Entidad Gestora correspondiente.

Si el Curso de Formación contempla la posibilidad de obtener un certificado de aprovechamiento, deberá
además, superar las pruebas que establezcan los organizadores del Curso.

Renuncias y falta de asistencias:

La renuncia a un curso se efectuará al menos cinco días hábiles antes de la fecha de comienzo del mismo.
Iniciada la actividad formativa una renuncia no justificada, que dado lo avanzado de dicha actividad, impida la
asistencia de otra persona como suplente, es susceptible de penalización con la no asistencia a cursos de la
Entidad Gestora de que se trate durante el ejercicio 2010.

Una falta superior al 10 % no justificada de forma válida, Ie privará del derecho a diploma-certificado, puesto que
lo que acredita éste es la asistencia al Curso.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 3 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.



CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

434.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 17 de febrero de 2010,
registrada al n° 00102, ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el
B.O.ME. extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón
de Edictos, de la lista provisional resultante de la baremación de la categoría de Maestros (General).

El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo de
las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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NOTA: De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que
se adoptó el siguiente Acuerdo:

"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir; extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar
la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L".

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 17 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

435.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a ENERO
2010 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
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ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento 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: MOHAMED EL
KADAOUI; DNI/NIE: X42136678D; N.º DE ORDEN:
0005; FECHA: 08/01/2010.

NOMBRE Y APELLIDOS: KHALID AZMANI; DNI/
NIE: X8279871D; N.º DE ORDEN: 0024; FECHA: 21/
01/2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Gestión de Población de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 10 de febrero de 2010.

EI Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

436.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Ordenes y Notificaciones correspondien-
tes a ENERO 2010 con los números que se relacio-
nan a continuación, por resultar su domicilio desco-
nocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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: SAHIL PEREZ PA-
RRA; DNI/NIE: X8841916A; N.º DE ORDEN: 0015;
FECHA: 16/01/2010.

NOMBRE Y APELLIDOS: ABDELOUAHID EL
KOUTBI; DNI/NIE: X6852912Q; N.º DE ORDEN:
0018; FECHA: 16/01/2010.

NOMBRE Y APELLIDOS: MUSTAPHA EL
KOUTBI; DNI/NIE: X5510963W; N.º DE ORDEN:
0014; FECHA: 16/01/2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Gestión de Población
de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), Palacio de la Asam-
blea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince
(15) días, partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 10 de febrero de 2010.

EI Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

437.-Anuncio del Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de fecha 12 de febrero de 2010, por la que
se convoca, procedimiento abierto y tramitación
urgente, con varios criterios valorables en cifras o
porcentajes, para la adjudicacion de las obras de
"LOTE DE PROYECTOS PARA LA RESTAURA-
CION DEL BALUARTE DE LA CONCEPCION
(ALTA Y BAJA)"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratacion y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: LOTE RESTAURA-
CION BALUARTE/2010.
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2. Objeto del contrato: "LOTE DE PROYECTOS
PARA LA RESTAURACION DEL BALUARTE DE LA
CONCEPCION (ALTA Y BAJA)".

a) Descripcion del Objeto: Lugar de ejecucion:
Melilla.

b) Plazo de ejecucion: SIETE (07) MESES.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de
adjudicacion:

a) Tramitacion: Urgente

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

- Hasta 70 puntos a la oferta económica.

- Hasta 20 puntos por el número de días de
contrato ofertados a trabajadores desempleados
inscritos en el SPEE.

- Hasta 10 puntos por reducción del plazo de
ejecución de la obra.

4. Presupuesto base de licitación: 1.853.450,47€,
desglosado en: Presupuesto: 1.716.157,85€, IPSI:
137.292,62 €.

5. Garantías: provisional: 51.484,73 €, correspon-
diente al 3% del Presupuesto de licitación excluído
IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudica-
ción excluído IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: TRECE (13) DÍAS (naturales) contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO
DIA.

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

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Muni-
cipal y presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificacion: Grupo: K. ESPECIALES:

Subgrupo: 7:

Restauración de bienes inmuebles histórico-

artísticos, Categoría: e).

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE (13)

DIAS (naturales), contados a partir del siguiente al

de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas:

Las indicadas en el pliego de cláusulas administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Negociado de Contratación.

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

3.° Localidad y código postal: Melilla 52001

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

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a rnantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-

sulas administrativas particulares y de prescrip-

ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

Melilla, 17 de febrero de 2010.

El Secretario del Consejo.

Jose Antonio Jimenez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

438.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de fecha 12 de febrero de 2010, por la que se
convoca, procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, con varios criterios valorables en cifras o porcen-
tajes, para la adjudicación de las obras de "PRO-
YECTO DE REPARACIÓN, RESTAURACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE LAS MURALLAS DEL FREN-
TE OESTE DEL PRIMER RECINTO FORTIFICADO
DE MELILLA"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: REPARACIÓN MU-
RALLAS FRENTE OESTE PRIMER RECINTO/2010.

2. Objeto del contrato: "PROYECTO DE REPA-
RACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
DE LAS MURALLAS DEL FRENTE OESTE DEL
PRIMER RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

b) Plazo de ejecución: SIETE (07) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

-Hasta 70 puntos a la oferta económica.

-Hasta 20 puntos por el número de días de
contrato ofertados a trabajadores desempleados
inscritos en el SPEE.

-Hasta 10 puntos por reducción del plazo de
ejecución de la obra

4. Presupuesto base de licitación: 922.134,48 €,
desglosado en:

Presupuesto: 853.832,26 €, IPSI: 68.303,22 €.

5. Garantías: provisional: 25.614,96 €, corres-
pondiente al 3% del Presupuesto de licitación

excluído IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluído IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e infor-
mación: TRECE (13) DÍAS (naturales), contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja
Municipal y presentar Carta de Pago en el Nego-
ciado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: K. ESPECIALES:
Subgrupo: 7: Restauración de bienes inmuebles
histórico-artísticos, Categoría: e).

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación:

a) Fecha límite de presentación: TRECE (13)
DÍAS (naturales), contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3.º Localidad y código postal: Melilla 52001
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4.º Teléfono: 952699131/151.Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el perfil Contratante.

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

Melilla, 17 de febrero de 2010.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

439.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y nombre: UNlTED BROS, S.L.

NIF.: B-29964640

Asunto: Convalidación número Registro Gral.
Sanitario 21.20846/ML.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al conocimiento del contenido íntegro de las mencio-
nadas actuaciones y constancia en los locales de la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

Ctra. Alfonso XllI, n° 52 -54 de esta Ciudad, por un

plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente escrito en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 15 de febrero de 2010

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

440.- No habiéndose podido notificar a la intere-

sada, por los procedimientos usuales, la Resolu-

ción correspondiente al Expediente Sancionador

por infracción en materia de Sanidad Animal núm.

52-SA-014/09, por resultar su domicilio descono-

cido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-

do 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de

13 de enero, de modificación de la misma- se

notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª  MALIKA ALI

MOHAMED CHARRADI.- DNI núm. 45.275.121-

N.- Resolución correspondiente al Procedimiento

Sancionador núm. 52-SA- 014/09, de fecha 4 de

enero del año en curso.-

La interesada antes anunciada podrá tener

acceso al texto íntegro de la citada Resolución, en

la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita

en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta

Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar a partir

del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de febrero de 2010

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

441.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador por in-
fracción en materia de Sanidad Animal y Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos núm. 52-SA-
028/09, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común -redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del Interesado: D. RIDUAN ABDERRAMAN
ABDELKADER.- DNI núm. 45.300.447-S.- Resolu-
ción correspondiente al Procedimiento Sancionador
núm. 52-SA-028/09, de fecha 25 de enero del año en
curso.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a contar a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de febrero de 2010

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

442.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el escrito núm.
4.120, de fecha 25 de enero pasado -mediante el cual
se le requiere la presentación, en un plazo de DIEZ

DÍAS, de determinada documentación, no aporta-
da junto a la correspondiente solicitud de inscrip-
ción de un animal de su propiedad en el Registro
de Animales Potencialmente Peligrosos-, por re-
sultar 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 5 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ABIB BAJJOU YAZID.-
DNI núm. 45.318.587-P.- Escrito núm. 4.120, de
fecha 25 de enero del año en curso, relacionado
con su solicitud de inscripción del animal de su
propiedad, de nombre "TEMPO", en el Registro de
Animales Potencialmente Peligrosos.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado escrito, por un
plazo de DIEZ DÍAS, a contar a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 15 de febrero de 2010

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

443.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
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se les notifica mediante publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

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

Nombre y Apellidos, Wafae Saadoun, Fecha, 22/
12/2009, Solicitud, Archivo Solicitud.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones corres-
pondientes en la Consejería de Bíenestar Social y
Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad.

Melilla, a 16 de febrero de 2010

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

444.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
ALVARO MARCELO PEREZ CRIADO, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de marzo, de
modificación de la misma, se hace público el si-
guiente anuncio:

"Comunicar a D. ALVARO MARCELO PÉREZ
CRIADO que se ha procedido al Trámite de Audien-
cia en relación con expte. sancionador n.° MA/0585/
09 por presunta infracción a la normativa en materia
de PESCA MARÍTIMA tramitado en la Consejería de
Agricultura y Pesca (Delegación Provincial de Mála-
ga)".

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la Notificación, en la Secretaría
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, sita en
la 1.ª planta del Palacio de la Asamblea, por un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 16 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

445.- Adjunto le remito copia de la Orden n.°
177 de la Consejería de Medio Ambiente, relativa
a establecimiento de instalación eléctrica, a fin de
que se publique con cargo a su peticionario:
SEAMEL S.L., con domicilio en el Polígono Indus-
trial, calle LA ESPIGA NAVE C-4.

"Visto el expediente AT-345/10 incoado a peti-
ción de SEAMEL S.L., solicitando autorización
para atender la demanda de energía eléctrica para
las infraestructuras de abastecimiento de agua de
la Ciudad Autónoma de Melilla, y cumplidos los
trámites reglamentarios ordenados en el Título VII
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
sobre autorización de instalaciones eléctricas,
esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de las
competencias que tiene conferidas, ha tenido a
bien:

AUTORIZAR el establecimiento de la instala-
ción eléctrica cuyas principales características
se incluyen, así como APROBAR el proyecto
presentado para la ejecución de la misma en el
plazo de DOS MESES.

PETICIONARIO: CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.

DOMICILIO: MELILLA, PRESA DE LAS ADEL-
FAS S/N.

FINALIDAD: MEJORA DEL SUMINISTRO
ELÉCTRICO A LAS INSTALACIONES PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA
CIUDAD DE MELILLA.

DENOMINACIÓN: PROYECTO PARA LA EJE-
CUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SUMINIS-
TRO ELECTRICO DE SUSTITUCION EN LAS
INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

Denominación: "C.T. GRUPOS".

Emplazamiento: Interior del recinto "Presa de
las Adelfas".

Tipo: INTERIOR, en locales adaptados a tal fin,
con celdas normalizadas premontadas.

Potencia total: 5.000 KVA (2X2.500 KVA).
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Relación de Transformación: 400-230 V/10.000
V.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PRIVADA:

Denominación: "C.T. GRUPOS-CS ETAP".

Origen: C.T. GRUPOS.

Final: C.S. ETAP.

Término municipal afectado: MELILLA.

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125 MI-
LÍMETROS DE DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD DE
1,00 MTS.

Tensión de servicio: 10 KV.

Longitud: 85 mts.

Conductor: UNIPOLAR AISLADO, COBRE y
SECCIÓN DE 240 mm2.

Aislamiento: ETILENO PROPILENO
RETICULADO 12/20 KV.

PRESUPUESTO TOTAL: 113.583 €.

Melilla, 15 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

446.- EI Juzgado Contencioso-Administrativo, n.º
1 de Melilla, en escrito de 11 de febrero de 2010, con
entrada en esta Ciudad el 12 de febrero del mismo
año y registrado al n.º 8511, comunica lo siguiente:

"00030

RORRE NORTE PLANTA 13

Número de Identificación Unico: 52001 45 3 2010
0000151

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
0000005/2010

Recurrente: D. BAGDAD YAHIAOUI

Recurrida: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. n.º 5/2010, admitido a trámite con
fecha de hoy seguido a instancias de D. BAGDAD
YAHIAOUI contra la Orden n.º 30 de fecha 13 de
enero de 2010 dictada por la Consejería de Medio
Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la

L.J.C.A., dirijo el presente a fin de que remita a este

Juzgado el expediente administrativo correspon-

diente, bajo la personal y directa responsabilidad

del Jefe de la dependencia en la que obrase el

mismo, quedando asimismo emplazada la admi-

nistración que representa para que pueda perso-

narse en forma en el recurso referido.

Habiéndose señalado comparecencia para el

próximo día 17 de febrero de 2010 a las 10,15

horas, para mantenimiento, alzamiento y modifi-

cación de la medida cautelar urgente acordada al

amparo del art. 135 de la L.J.C.A. en auto de fecha

12 de febrero de 2010, se solicita se remita el

Expediente Administrativo con antelación a dicho

acto.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la

mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato

la resolución que acuerde la remisión del expe-

diente a este Juzgado a cuantos aparezcan como

interesados en el mismo, emplazándoles para que

puedan comparecer y personarse en el plazo de

nueve días ante este Organo en legal forma,

mediante Procurador y Abogado o solamente

mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndo-

les saber que de personarse fuera del indicado

plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba

retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-

miento, y si no se personare oportunamente con-

tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que

haya lugar a practicarles notificación de clase

alguna. Practicadas las notificaciones, remítase el

expediente a este Juzgado, incorporando al mis-

mo las notificaciones para emplazamiento efec-

tuadas.

Se interesa por parte de la Administración se

publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla, debiendo remitir a este

Juzgado un EJEMPLAR DEL BOLETIN OFICIAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, en el

que tenga lugar la publicación del referido edicto.

Lo que le comunica para su publicación.

Melilla, 12 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

447.- A sus efectos, Ie participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 149, de
fecha 8 de febrero de 2010, registrada el día 9 de
febrero de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

"Vista la petición formulada por SAMIRA
MOHAMED MOHAND, solicitando Licencia de Aper-
tura Actividades Molestas del local sito en CALLE
CABO CAÑON ANTONIO MESA, 15 dedicado a
"GRUPO 0 Cafetería-Pizzería" y para dar cumpli-
miento a lo establecido en el art. 30 del Reglarnento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Pe-
ligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DIAS, a partir de
su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DiAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento.

Melilla, 9 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

448.- A sus efectos, Ie participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 148, de
fecha 8 de febrero de 2010, registrada el día 9 de
febrero de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

"Vista la petición formulada por HAFID AZZOUZ,
solicitando Licencia de Apertura del local sito en
CALLE LA LEGION, 21 ESQUINA C/. ZAMORA, 23,
dedicado a "GRUPO 0 Cafetería-Pizzería" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglarnento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DIAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DiAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla, 9 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

449.- A sus efectos, Ie participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
147, de fecha 8 de febrero de 2010, registrada el día
9 de febrero de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por D. ALBERTO
LAMRINE ISMAEL, solicitando Cambio de Titula-
ridad del local sito en CALLE MENDEZ NÚÑEZ,
16, dedicado a "GRUPO 0 Café-Bar" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglarnento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DIAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DiAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla, 9 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

450.- A sus efectos, Ie participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
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145, de fecha 8 de febrero de 2010, registrada el día
9 de febrero de 2010, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la petición formulada por COOP. MAES-
TROS MELILLA COMAMEL, solicitando Licencia de
Apertura  del local sito en CALLE ESCULTOR
MUSTAFA ARRUF, 8 (COLEGIO ENRIQUE SO-
LER) dedicado a "comedor alumnos" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglarnento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DIAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DiAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento.

Melilla, 9 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES
TERRESTRES

451.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la notificación
de la resolución del Expediente Sancionador en
materia de Transportes Terrestres ML-017-09, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, se realiza la notificación del citado expe-
diente mediante el presente anuncio, conforme a lo
establecido en los artículos 58 y 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 marzo, de modificación de la
misma. Se publica una somera indicación de lo
contenido en el expediente a fin de no lesionar los
derechos o intereses legítimos del expedientado, de
acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.

Empresa: ZOUBIDA AOURAGHE, NIF
X5885807S, vehículo matrícula 5472-FRR, acuer-
do de iniciación de fecha 24/04/09. Infracción a los
artículos Art. 47 y 90 de la LOTT , tipificada como
GRAVE, sanción: multa 1.501,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto integro de la notificación de la resolu-
ción del expediente sancionador ML-017-09, en la
Oficina Técnica de Transportes Terrestres, sita en
el local n.° 10 del Cargadero de Mineral, 52004
Melilla por un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente
escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 16 de febrero de 2010.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES
TERRESTRES

452.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la notifica-
ción de la resolución del Expediente Sancionador
en materia de Transportes Terrestres ML-002-10,
por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la perti-
nente comunicación, según notificación del Servi-
cio de Correos, se realiza la notificación del citado
expediente mediante el presente anuncio, confor-
me a lo establecido en los artículos 58 y 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 marzo, de
modificación de la misma. Se publica una somera
indicación de lo contenido en el expediente a fin de
no lesionar los derechos o intereses legítimos del
expedientado, de acuerdo con el artículo 61 de la
ley 30/1992.

Empresa: CLAYCONS S.L., NIF B29956745,
vehículo matrícula 1026-FNR, acuerdo de inicia-
ción de fecha 04/02/10. Infracción a los artículos
Art. 47 y 90 de la LOTT y Art. 1 O.FOM 3399 de
20/12/2002, tipificada como GRAVE, sanción:
multa 2.502,00 €.
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El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la notificación de la resolución del
expediente sancionador ML-002-10, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local
n.° 10 del Cargadero de Mineral, 52004 Melilla por un
plazo de quince (15) días, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente escrito en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 16 de febrero de 2010.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

453.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. ANGEL EMILIO S. LEÓN
FERNÁNDEZ, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en URB. MAYORAZ-
GO, 3, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el arto 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 411999, de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
registrada al número 266 de fecha 1 de febrero de
2010 ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE
OBRAS EN CALLE URB. MAYORAZGO, 3.

Vista propuesta del Director General de la Vivien-
da y Urbanismo, que literalmente copiada dice:

Visto expediente de solicitud de licencia de obras
para LEGALlZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE VIVIEN-
DA UNIFAMILlAR, sito en la calle URB. MAYORAZ-
GO, 3 formulada por D. ANGEL EMILIO S. LEÓN
FERNÁNDEZ respecto del que se DECLARA produ-
cida la siguiente circunstancia:

Con fecha 19/11/2007, publicado el escrito en el
BOME el 16/01/2008 y reiterado el 05/06/2008 se
requirió mediante escrito a D. ANGEL EMILIO S.
LEÓN FERNÁNDEZ para que en el plazo de diez
días subsanara la deficiencia observada en su peti-
ción, según lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJ-

PA, habiendo transcurrido el plazo concedido a tal
efecto, sin que se haya subsanado dicha deficien-
cia.

Las deficiencias consisten en que la documen-
tación aportada, sin visar por el COACAM no es
válida para emitir informe definitivo sobre la obra,
por lo que se presentará otra documentación
visada por el Colegio Oficial Correspondiente.

Resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar
resolución expresa de todos los procedimientos y
a notificarla cualquiera que sea su forma de inicia-
ción.

En los casos de prescripción, renuncia del
derecho, caducidad del procedimiento o desisti-
miento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la reso-
lución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con indicación
de los hechos producidos y las normas aplicables.

VENGO EN DISPONER:

Se tenga por desistido en su petición a D.
ANGEL EMILIO S. LEÓN FERNÁNDEZ.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole 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
Consejeria o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
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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 Juridico 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, en caso de haberse presen-
tado éste, se deberá entender desestimado. En este
caso, podrá presentar el correspondiente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde
la finalización del plazo de tres meses del que
dispone la Administración para resolver el recurso.

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

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla a 11 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

454.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: DECLA-
RACIÓN DE RUINA INMINENTE EDIFICIO SITO EN
CALLE CASTELER N° 33.

INTERESADO: ALBERTO DA COSTA MARTÍNEZ
y D.ª M.ª FELlX SOLlS CASTILLERO.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N.° 000003/2010 en el de-
sarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo N.° 1 de Melilla, de
fecha 10-02-2010 cuyo contenido es el siguiente:

" Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 3/10, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de D. ALBERTO DA
COSTA MARTÍNEZ y D.ª M.ª FELEX SOLlS
CASTILLERO, contra la resolución de fecha 2 de
diciembre de 2009 dictada por la CONSEJERÍA DE

FOMENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELlLLA, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 48 de la L.J.C.A., dirijo el presenta a fin de que
en el plazo de VEINTE DIAS se remita a este
Juzgado el expediente administrativo correspon-
diente, bajo la personal y directa responsabilidad
del Jefe de la dependencia en la que obrase el
mismo, quedando asimismo emplazada la admi-
nistración que representa para que pueda perso-
narse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la mencionada Ley, proceda a notificar de
inmediato la resolución que acuerde la remisión
del expediente a este Juzgado a cuantos aparez-
can como interesados en el mismo, emplazándo-
les para que puedan comparecer y personarse en
el plazo de nueve días ante este Órgano en legal
forma, mediante Procurador y Abogado o sola-
mente mediante Abogado, con poder al efecto.
Haciéndoles saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotaerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarlas notificación de
clase alguna. Practicadas las notificaciones, remí-
tase el expediente a este Juzgado, incorporando al
mismo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas".

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva ( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el
Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de no-
viembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 15 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
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455.- Expediente Administrativo: Declaración de
Ruina Inminente parcial del inmueble sito en calle
Carlos V n° 28 / Comandante García Morato / Conde
de Alcaudete / Marques de los Vélez.

Interesado: JUAN ARACIL PARRA.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 06/2010 en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 2 de Melilla, de fecha
17-02-2010 cuyo contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por D. JUAN ARACIL PA-
RRA se ha interpuesto recurso contencioso- admi-
nistrativo contra la resolución dictada por ese Orga-
nismo de fecha 22 de diciembre de 2009 cuya copia
se adjunta para mejor referencia. Ruego a V.I. ordene
la remisión en el plazo de veinte días del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en
su caso, autentificado, acompañado de índice, asi-
mismo autentificado, de los documentos que con-
tenga, conforme a lo dispuesto en el numero 4 del
artículo 48 de la L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso administrativos en lo que puedan
incurrir los supuestos de acumulación que previene
el Capítulo III del Título IV de la Ley de la Jurisdicción,
conforme establece el artículo 38.1 de dicho Cuerpo
Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personarse
en el juzgado.

Melilla, 17 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

456.- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: DECLA-
RACIÓN DE RUINA INMINENTE EDIFICIO SITO
EN CALLE CASTELAR N° 33.

INTERESADO: JOSÉ LUÍS ARIAS JIMÉNEZ.

En el expediente referenciado se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar
al Procedimiento Ordinario N° 4/2010 en el desa-
rrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla,
de fecha 12-02-2010 cuyo contenido es el siguien-
te:

"Por haberlo así acordado este Juzgado en el
Recurso P.O  4/10, admitido a tramite con fecha de
hoy seguido a instancia de D. JOSÉ LUÍS ARIAS
JIMÉNEZ, contra la resolución de fecha 2 de
diciembre de 2009 dictada por la COSNEJERÍA
DE FOMENTO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELlLLA, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 48 de la L.J.C.A., dirijo el presente a fin de que
en el plazo de VEINTE DÍAS se remita a este
Juzgado el expediente administrativo correspon-
diente, bajo la personal y directa responsabilidad
del jefe de la dependencia en la que obrase el
mismo, quedando asimismo emplazada la admi-
nistración que representa para que pueda perso-
narse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la mencionada Ley, proceda a notificar de
inmediato la resolución que acuerde la remisión
del expediente a este Juzgado a cuantos aparez-
can como interesados en el mismo, emplazándo-
les para que puedan comparecer y personarse en
el plazo de nueve días ante este Órgano en legal
forma, mediante Procurador y Abogado o sola-
mente mediante Abogado, con poder al efecto.
Haciéndoles saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotaerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarlas notificación de
clase alguna. Practicadas las notificaciones, remí-
tase el expediente a este Juzgado, incorporando al
mismo las notificaciones para emplazamiento efec-
tuadas.
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De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se procede

a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-

miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME, que disponen de nueve días para personarse

en el juzgado.

Melilla, 17 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

457.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-

TERESADOS EN P. ABREVIADO 181/2009002,

INSTADO POR D. KAMAL AZAGHBIB JABIOU

CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2

de los de Melilla en providencia de fecha 15 de enero

de 2010, dictada en Procedimiento Abreviado 181/

2009, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por Don KAMAL AZAGHBIB

JABIOU, representado y asistido por el Letrado D.

FRANCISCO JAVIER ARIAS HERRERA, se ha

interpuesto recurso contencioso-administrativo con-

tra el expediente n° 20090000003131 tramitado por

la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA-CONSEJERÍA

DE SEGURIDAD CIUDADANA, que motivó la reso-

lución impugnada.

Por lo que se emplaza de conformidad con el

artículo 48 de la L.J.C.A. con una antelación de por

lo menos 15 días al señalado para la vista, habiendo

sido ésta señalada para el próximo 21/04/2010 a las

12:00 horas a posibles interesados.

Lo que se hace público para general conocimien-

to, a efectos de comunicación a posibles interesa-

dos.

Melilla a 12 de febrero de 2010

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

458.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza 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. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo 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: Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad 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 identifi-
car 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 SUSPEN-
SIÓN 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.
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. FORMA DE PAGO

- Directamente.

- Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediante.

Melilla a 8 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

459.- TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN, EN PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO (GRUPO
A2), POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PROMOCIÓN INTERNA.

Se pone en conocimiento de los aspirantes a una plaza de Técnico Medio (Grupo A-2), por el sistema de
Concurso-Oposición, promoción interna, que el primer ejercicio a realizar, consistente en contestar un
cuestionario de 80 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas en un período máximo de 90 minutos,
elaborado por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, relacionado con el contenido del programa
anexo a la convocatoria, se celebrará el día 15 de marzo, lunes, a las 19,30 horas, en el Salón Verde del Palacio
de la Asamblea, debiendo venir provistos del correspondiente D.N.I.

Melilla, 16 de febrero de 2010

El Presidente del Tribunal. José Antonio Jiménez Villoslada.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO

A N U N C I O

460.- CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, tiene solicitado de esta
Comisaría de Aguas del Guadalquivir, autorización de OBRAS REMODELACIÓN DE LA DESEMBOCADURA
DEL RÍO DE ORO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en el T.M. de MELILLA.

Lo que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 52.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Decreto 349/1986, de 11 de abril (B.O.E. del 30), se hace público para general conocimiento, advirtiéndose
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que se abre un plazo de TREINTA DÍAS hábiles que empezarán a contar desde aquel en que aparezca inserto
este Anuncio en el Excmo. Ayuntamiento de MELILLA. Se podrá examinar la documentación técnica aportada
en locales de la Comisaría de Aguas, Servicio de Registro de Aguas y Recursos Hidráulicos, sito en Sevilla, Plaza
de España, Sector II, planta 2ª, durante horas de oficina.

Durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones, por los que se consideren perjudicados, en el
Ayuntamiento de MELILLA y en la Comisaría de Aguas del Guadalquivir.

Sevilla, 9 de febrero de 2010.

El Jefe de Servicio. Antonio A. Pérez Ciruelos.

MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

461.- ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES.

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 Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionadas con el Reglamento de Servicios, Policía
y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador 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.



Los interesados podrán comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informa-
ciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse,
así como ejercer la acción que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 9 de febrero de 2010.

El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

462.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

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

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

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

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

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

Melilla, 12 de febrero de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

463.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

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

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

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 12 de febrero de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELILLA

EDICTO

464.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones de RECURSO DE ALZADA recaídas en los
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el lltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso de las
facultades delegadas en esta Dirección General por Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E. n° 129), a las personas
o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Contra estas Resoluciones, que son firmes en vía administrativa, podrá interponerse RECURSO CONTENCIO-
SO-ADMINISTRATIVO, en el caso de que se haya confirmado el acto que se rercurrió, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, y en los casos en que se haya modificado, revocado o anulado ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya circunscripción tenga su domicilio el
interesado, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del recurrente, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 8, n° 3 y 10, n° 1, ambos en relación con el artículo 14, n° 1, Segunda, todos ellos
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad.

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir
del día de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá
a su exación por el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, art. 84 del Real
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura de Tráfico de Melilla.

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

RESOL= Resolución; CONF= Confirmado; MOD= Modificado; ANUL= Anulado; REVO= Revocado; INAD=
Inadmisible.

Melilla, 11 de febrero de 2010

El Jefe Local de Tráfico. José C. Romero Santamaría.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

EXPEDIENTE: 434/2009

465.- 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. ABDELKADER ROUDANE
MOHAMED y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n° 4927 de fecha 02/
06/09, denuncia al reseñado por infracción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección
de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), al serie incautados CERO CON VEINTISIETE GRAMOS DE
COCAINA. Dicha sustancia ha sido pesada y confirmada por el Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n° 726/09 de fecha 29/07/09.
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RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 22/10/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 45299151
F, con domicilio en C/. RÍO PISUERGA N° 4 de esta
Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha se le
notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas 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 Orgá-
nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-
ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal..." y sancionada según
el artículo 28.1.a) con multa de 300,51 a 30.050,60
€.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia de
antecedentes del infractor y por la escasa cantidad
aprehendida, se estima que la mínima cuantía san-
cionadora es gravosa para el interesado, y teniendo
en cuenta esta circunstancia y que el Derecho
Sancionador Administrativo se deriva del Derecho
Penal como facultad tuitiva del Estado y por ello
impregnada de los principios que inspiran el citado

Derecho Penal, se estima que se debe rebajar el
grado de consideración de la infracción y por ello
ser sancionado en cuantía inferior.

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 la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo 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 Resolu-
ción.

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, poste-
riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-
ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifiquese al interesado.

 El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA

466.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace público requerimientos de pago
relativos a los expedientes de Subvenciones Indi-
viduales a Personas Mayores tramitado a nombre
de las personas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
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Esta Dirección Territorial, en relación con la ayuda económica regulada en la Orden del Mo de Trabajo y Asuntos
Sociales de 01 de junio de 2007, a nombre de la persona a continuación relacionada, le comunica la obligación que
tiene de justificar el gasto realizado. A estos efectos ha iniciado procedimientos de reintegro de las ayudas
percibidas cuyo plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses, entendiéndose caducado si no se
ha resuelto dentro de él.

Por ello, dispone de un plazo de quince días hábiles para presentar ante esta Dirección Territorial documentos
y justificaciones originales del gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen conveniente. Todo ello de conformidad
con el arto 84 de la Ley30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

467.- Número acta, 522009008002628,  F.Resol., 28-01-2010,  Nombre sujeto responsable, Wiaam Raiss, NIF/
CIF, X9012591H, Domicilio, C/. Explanada Camellos 17, Régimen Seg. Soc., Autónomo, Importe, 299,02€, Materia,
Liquidación de Cuotas a la S.S.

Número acta, I522009000015686, F.Resol., 28-01-2010,  Nombre sujeto responsable, Wiaam Raiss, NIF/CIF,
X9012591H, Domicilio, C/. Explanada Camellos 17, Régimen Seg. Soc., Autónomo, Importe, 626,00€, Materia,
Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo por los
medios legales establecidos. Al mismo tiempo se advierte del 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 tenor de lo dispuesto
en el art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho
plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

LIQUIDACIÓN CUOTAS S. SOCIAL ANTE LA AUTORIDAD CENTRAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL.

El Secretario General. Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

468.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11),
y no habiéndose podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que
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a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
y 115 del texto legal anteriormente citado.

C.C.C. 52000527987, N.A.F., 041011401148,
TRABAJADOR, Bouzian Al Hami, ALTA OFICIO,
FECHA REAL, 02/01/2009, efectos, 09/06/2009,
BAJA OFICIO, FECHA REAL, 09/06/2009, EFEC-
TOS, 09/06/2009, RÉGIMEN, 0111.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abab López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

469.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del
texto legal anteriormente citado.

C.C.C. 52000135846, EMPRESA, María Dolo-
res Zaya López, N.A.F., 521002116640,  TRABAJA-
DOR, Saida Boukou, ALTA, 01/02/2010, Régimen,
1211.

C.C.C. 52100948477, EMPRESA, Miguel Anto-
nio de Torres Ale, N.A.F., 521002060258,  TRABA-
JADOR, Hajiba Karmadi, ALTA, 01/01/2010, Régi-
men, 1211.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abab López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

470.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que
a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante
el Director Provincial de la Tesoreria General de la
Seguridad Social en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 114 y 115 del texto legal anteriormente citado.

NAF., 521001978214, Trabajador, Kaltoum
Arraiss, Inicio IT/Hogar, 01/12/2009, Régimen,
1221.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abab López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

471.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
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ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comu-
nicarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos,
se les hace saber que. en aplicación de lo previsto
en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo 5.
seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas
en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03),
en los plazos indicados a continuación, desde la
presente notificación. podrán acreditar ante la Admi-
nistración correspondiente de la Seguridad Social,
que han ingresado las cuotas reclamadas mediante
los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos ), 9 (Recla-
mación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

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

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de la
mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamen-
to General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspen-
derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclarada confor-
me a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la
Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100812071, Ra-
zón Social/Nombre, De Andrés Melilla, S.L., Di-
rección, CL. Tte. Aguilar de M., C.P., 52001,
Población, Melilla, TD, 02 52, Núm. 2009, Recla-
mación, 010528971, Periodo, 0609 0609, Importe,
448,74.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100812071, Ra-
zón Social/Nombre, De Andrés Melilla, S.L., Di-
rección, CL. Tte. Aguilar de M., C.P., 52001,
Población, Melilla, TD, 02 52, Núm. 2009, Recla-
mación, 010626375, Periodo, 0709 0709, Importe,
448,74.

Melilla, 15 febrero de 2010

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

472.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 10 de febrero de 2010.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

473.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 12 de febrero de 2010.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 23/2010 SOBRE VERBAL

ARRENDATICIO

EDICTO

474.- D. FRANCISCO J. RUIZ MARTÍN, SECRE-

TARIO DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA N° 3 DE

MELILLA, HAGO SABER:

En el procedimiento de referencia se ha dictado

la resolución del tenor literal siguiente:

A U T O N° 34/10

Magistrada-Juez Sra:

ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a diez de febrero de dos mil diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Que en el título de ejecución del presen-

te procedimiento seguido a instancia de D. Hossein

Abdeselam Ali, frente a D. Mimon Zarioh, se dispo-

nía la entrega del bien inmueble sito en la calle
Colombia n° 1, por parte de la parte ejecutada a la

parte acreedora ejecutante, inmueble que ha sido

entregado a la parte ejecutante, tal y como consta

en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Que constando que se ha procedido a la
entrega del inmueble objeto de la presente ejecu-

ción, y puesta a la parte ejecutante en posesión del

mismo, se ha producido la completa satisfacción

del acreedor en cuanto a la prestación objeto de

condena, por lo que procede dar por cumplida dicha

prestación y archivar el presente procedimiento, sin
perjuicio de lo que haya lugar a acordar sobre las

costas de la ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

Que debo tener y tengo por CUMPLIDA LA

PRESTACIÓN OBJETO DE LA PRESENTE EJE-

CUCIÓN.

Contra la presente resolución cabe interponer

recurso de reposición en el plazo de cinco días a

partir del siguiente al de su notificación.

Así lo manda y firma S.S.; de lo que doy fe.

Y como consecuencia del igno do paradero de
MIMON ZARIOH, se extiende la presente para que
irva de cédula de notificación.

Melilla a 10 de febrero de 2010.

El Secretario. Francisco J. Ruíz Martín.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

475.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001
de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 428/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO
contra la empresa EMPRESA RESTAURANTE
LA ALPUJARRA, C.B., FRANCISCO ESTEPA
CANO, MELCHOR CARNERERO LOZANO, JOSÉ
SANTIAGO GÓMEZ , SABI SETEMAN., sobre
PROCED. OFICIO, se ha dictado AUTO con fecha
cinco de febrero del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a cinco de febrero de
2010. La extiendo yo, el/la Secretario Judicial,
para hacer constar que el día veintitrés de octubre
de 2009 ha tenido entrada la anterior demanda que
ha sido registrada en este Juzgado con el n° que
consta al margen, con sus documentos y copias.
Paso a dar cuenta a SSª. Doy fe.

A U T O

En Melilla, a cinco de febrero de dos mil diez.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha veintitrés de octubre de 2009
se ha presentado demanda a instancia de INS-
PECCIÓN DE TRABAJO contra EMPRESA RES-
TAURANTE LA ALPUJARRA C.B., FRANCISCO
ESTEPACANO, MELCHOR CARNERERO LO-
ZANO, JOSÉ SANTIAGO GÓMEZ Y SABI
SETEMAN sobre PROCEDIMIENTO DE OFICIO.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, pro-
cede admitirla a trámite y, en consecuencia, citar
a las partes con los apercibimientos legales y
resolver sobre las pruebas solicitadas, para el día
y en la forma que se indica en la parte dispositiva.
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Visto el artículo 80 y siguientes y demás concor-
dante s de la Ley de Procedimiento Laboral y Ley de
Enjuiciamiento Civil,

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convoca-
toria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de
lo Social sito en MELILLA, EDIFICIO V CENTENA-
RIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el día dieciséis de
marzo a las 11:30 horas de su mañana.

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

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

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

Respecto a la testifical solicitada,librense las
oportunas cédulas de citación.

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

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

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acor-
dado, y se procede a su notificación a los interesa-

dos por los medios y con los requisitos estableci-
dos en los arts. 55 a 60 LPL, doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a SABI SETEMAN .//, en ignora-
do 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 5 de febrero de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Que en el procedimiento DEMANDA 272/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. MIMOUN TAHRI contra la empresa ENCAR-
NACIÓN CASADO CAZORLA, INDUSTRIAS ALI-
MENTARIAS MEFAPAN S.L., GUILLERMO SAL-
VADOR., sobre ORDINARIO, se ha dictado PRO-
VIDENCIA con fecha 10/2/2010 del siguiente te-
nor literal:

Dado el estado que mantiene el presente pro-
cedimiento, habiéndose consultado en la base de
datos de la Seguridad Social el domicilio de la
empresa y constando el mismo domicilio que
figura en la demanda y al mismo tiempo que no
consta el DNI de los demandados sin que se haya
podido comunicar por la actora de esos datos,
cítese a la partes para el próximo día 21/4/2010 a
las 10.15 horas de su mañana, demandándose
por edicto a D.ª Encarnación Casado Cazorla y D.
Guillermo Salvador y a Industrias Alimentarias
Mefapan SL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a ENCARNACIÓN CASADO
CAZORLA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
MEFAPAN S.L., GUILLERMO SALVADOR en
ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
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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 10 de febrero de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Que en el procedimiento DEMANDA 398/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. MOSTAPHA MEZIANI EL MOUSSAOUI con-
tra la empresa MUTUA DE ACCIDENTES DE
TRAABAJO EGARSAT, MERCANTIL CONTRATIS-
TA D. OBRES ANTISA S.L. , TGSS , INSS INSTITU-
TO DE NACIONAL DE LA SE, sobre INCAPACIDAD
PERMANENTE, se ha dictado auto con fecha once
de febrero del siguiente tenor literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a once de febrero de
2010.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el día veintiocho de septiembre de
2009 ha tenido entrada la anterior demanda que ha
sido registrada en este Juzgado con el n° que consta
al margen, con sus documentos y copias.

Paso a dar cuenta a SSª. Doy fe.

A U T O

En Melilla, a once de febrero de dos mil diez.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha veintiocho de septiembre de
2009 se ha presentado demanda a instancia de
MOSTAPHA MEZIANI EL MOUSSAOUI contra
INSS,TGSS, MUTUA EGARSAT Y CONTRATISTA
D. OBRES ANTISA S.L. sobre INCAPACIDAD
PERMANENTE.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

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

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

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convo-
catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en MELILLA, EDIFICIO V CENTE-
NARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el día veinte
de abril a las 12:20 horas de su mañana.

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

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

Respecto a la documental solicitada, requiérase
al INSS a fin de que aporte expediente administra-
tivo del demandante.

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

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

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

EL MAGISTRADO-JUEZ.

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

CÉDULA DE CITACIÓN PARA CONFESIÓN
JUDICIAL

En virtud de lo acordado en resolución de esta
misma fecha por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez de
este Juzgado, en autos 398/2009, seguidos a ins-
tancia de MOSTAPHA MEZIANI EL MOUSSAOUI
contra MUTUA DE ACCIDENTES DE TRAABAJO
EGARSAT, MERCANTIL CONTRACTISTA D.
OBRES ANTISA S.L. , TGSS, INSS INSTITUTO DE
NACIONAL DE LA SE sobre reclamación por INCA-
PACIDAD PERMANENTE, se ha mandado citar a
Ud., para que comparezca, ante este Juzgado de lo
Social, sito en EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE
NORTE, PLANTA 6, el próximo día veinte de abril a
las 12:20 horas de su mañana, al objeto de practicar
la prueba de INTERROGATORIO DE LAS PARTES,
apercibiéndole que de no comparecer, podrá ser
tenido por confeso en la sentencia, Art. 91.2 de la
L.P.L.

En Melilla a once de febrero de dos mil diez.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Recibí el duplicado:

SR./SRA. REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA D,OBRES ANTISA S.L.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a CONTRATISTA D. OBRES ANTISA 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 11 de febrero de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

478.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de
Melilla.
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Que en el procedimiento DEMANDA 487/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cias de INSPECCIÓN DE TRABAJO contra la
empresa EMPRESA MELILLA TOUR S.A.,
MOULOUD OUKHELFEN, MOSTAPHA AIT SID,
sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado AUTO con
fecha ONCE DE FEBRERO del siguiente tenor
literal:

DILIGENCIA.- En Melilla a once de febrero de
2010. La extiendo yo, el/la Secretario Judicial,
para hacer constar que el día uno de diciembre de
2009 ha tenido entrada la anterior demanda que ha
sido registrada en este Juzgado con el n° que
consta al margen, con sus documentos y copias.
Paso a dar cuenta a SSª. Doy fe.

A U T O

En Melilla, a once de febrero de dos mil diez.

H E C H O S

ÚNICO.- En fecha uno de diciembre de 2009 se
ha presentado demanda a instancia de INSPEC-
CION DE TRABAJO contra EMPRESA MELILLA
TORU S.A. sobre PROCEDIMIENTO DE OFICIO.

RAZONAMIENTO JURÍDICO

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

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

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda y se cita a las
partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo
de conciliación, que tendrán lugar en única convo-
catoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en MELILLA, EDIFICIO V CENTE-
NARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el día cator-
ce de abril a las 11:00 horas de su mañana.

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

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

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

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

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

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

EL MAGISTRADO-JUEZ.

LA SECRETARIA.

DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a su notificación a los interesados por los
medios y con los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 LPL, doy té.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a MOULOUD OUKHELFEN y MOSTAPHA AIT SID
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 11 de febrero de 2010.

La Secretaria Judicial. María Angeles Pineda Guerrero.


