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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
1465.- El pasado día 27 de abril de 2010, se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, a través de la Presidencia del Consejo Superior Geográfico, y la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la
Consejería de Fomento por el que la Ciudad Autónoma se integra en el Sistema Cartográfico Nacional y
se establecen los contenidos del Real Decreto 1545/
2007, de 23 de noviembre, que afectan a dicha
integración.
De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.
Melilla, 27 de mayo de 2010.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, A
TRAVÉS DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO
SUPERIOR GEOGRÁFICO, Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA A
TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO POR
EL QUE LA CIUDAD AUTÓNOMA SE INTEGRA EN
EL SISTEMA CARTOGRÁFICO NACIONAL Y SE
ESTABLECEN LOS CONTENIDOS DEL REAL
DECRETO 1545/2007, DE 23 DE NOVIEMBRE,
QUE AFECTAN A DICHA INTEGRACIÓN.
En Madrid, a 27 de abril 2010.
INTERVIENEN
De una parte, D. Fernando Puig de la Bellacasa
Aguirre, Secretario General de Relaciones
Institucionales y Coordinación del Ministerio de Fomento, con sede en Madrid, Paseo de la Castellana,
67, como Presidente del Consejo Superior Geográfico.
De otra parte, D. Rafael Ricardo Marín Fernández,
Consejero de Fomento, con domicilio social en
Melilla, calle Duque de Ahumada s/n, en representación de la Administración de la Ciudad Autónoma de
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Melilla, conforme a Decreto de Presidencia n° 33
de 16 de julio de 2007, y autorizado para este acto
en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de fecha 6 de noviembre de
2009.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir en nombre de sus respectivas entidades el presente
Convenio de colaboración, y al efecto.
EXPONEN
PRIMERO: Que el Real Decreto 1545/2007, de
23 de noviembre, por el que se regula el Sistema
Cartográfico Nacional, en su artículo 2, apartado 1,
establece que el Sistema Cartográfico Nacional
persigue el ejercicio eficaz de las funciones públicas en materia de información geográfica mediante la coordinación de la actuación de los diferentes
operadores públicos cuyas competencias concurren en este ámbito.
SEGUNDO: Que en su artículo 3, apartado 2.c),
dicho Real Decreto establece que formarán parte
del Sistema las entidades que tengan atribuidas
las funciones de recogida, almacenamiento, tratamiento o difusión de información geográfica en las
Ciudades con Estatuto de Autonomía, siempre
que manifiesten su voluntad de integrarse en él.
TERCERO: Que en su artículo 3, apartado 5,
dicho Real Decreto establece que las Administraciones autonómicas y locales que soliciten integrarse en el Sistema participarán plenamente en él
a partir de la suscripción de un convenio de
colaboración con la Administración General del
Estado.
CUARTO: Que la Consejería de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla tiene encomendadas,
entre sus funciones, las competencias en materia
de Obras Públicas, Ordenación del territorio, Urbanismo y Vivienda, según Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 20/07/2007.
QUINTO: Que es voluntad de ambas partes
coordinar sus actuaciones en materia de información geográfica, así como con las demás Administraciones, de manera que se garantice la producción de información cartográfica y geográfica en
forma coordinada y eficiente; que sea posible
conocer y localizar la información cartográfica y
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geográfica disponibles en las Administraciones y
evaluar su adecuación para un determinado propósito; que sea posible combinar, de forma coherente,
datos geográficos de diversas fuentes y puedan ser
compartidos entre los integrantes del Sistema
Cartográfico Nacional.
SEXTO: Que, en consecuencia, es deseo de
ambas partes suscribir un Convenio de Colaboración, en base a lo establecido en el artículo 3,
apartado 5 del Real Decreto 1545/2007, de 23 de
noviembre, por el que se regula el Sistema
Cartográfico Nacional.
Y en su virtud, las partes formalizan el presente
Convenio de Colaboración para la integración de la
Ciudad Autónoma de Melilla en el Sistema
Cartográfico Nacional, con arreglo a las siguientes.
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
El objeto del presente Convenio de Colaboración
es establecer la forma de integración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (CAM) en el Sistema Cartográfico
Nacional, la definición de los contenidos del Real
Decreto 1545/2007 que afectan a esta Ciudad Autónoma y la organización por ambas partes del modelo
de gestión compartida de dichos contenidos.
A estos efectos, la responsabilidad del cumplimiento de este Convenio por parte de la Ciudad
Autónoma recae en diversos departamentos de su
Administración, según su distribución interna de
competencias, ejerciendo la Consejería de Fomento
su coordinación y la gestión de este Convenio; y por
parte del Consejo Superior Geográfico la responsabilidad recae en su Secretaría Técnica, que desempeña la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional (IGN).
SEGUNDA.- INTEGRACIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELlLLA EN El SISTEMA
CARTOGRÁFICO NACIONAL.
Mediante la firma de este Convenio de Colaboración, la Ciudad Autónoma de Melilla manifiesta su
voluntad de integrarse en el Sistema Cartográfico
Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 3,
apartado 2.b) del Real Decreto 1545/2007 y a las
condiciones de la siguiente Cláusula.
TERCERA.- CONTENIDOS DEL REAL DECRETO 1545/2007 QUE AFECTAN A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA.
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La Ciudad Autónoma de Melilla y el Consejo
Superior Geográfico acuerdan que la integración
de la referida Comunidad Autónoma en el Sistema
Cartográfico Nacional se desarrollará, según la
estructura de Capítulos del propio Real Decreto
1545/2007, conforme al modelo que seguidamente
se describe:
a) Respecto del Equipamiento Geográfico de
Referencia Nacional.
1. Toda la producción de información geográfica
y cartografía oficiales de la Ciudad Autónoma de
Melilla se realizará a partir de la información
procedente de su propia infraestructura y del
Equipamiento Geográfico de Referencia Nacional,
que la CAM recibirá gratuitamente del IGN, y en el
que se integrarán las infraestructuras autonómicas que la CAM determine conforme a los siguientes puntos de este apartado.
2. Las redes geodésicas activas y pasivas y de
nivelaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla se
integrarán en el Sistema de Referencia Geodésico. Para llevar a cabo esta integración, y asegurarla en el futuro, /a CAM y el IGN realizarán los
correspondientes trabajos conjuntos; las condiciones técnicas, logísticas y de financiación de los
mismos, así como su posterior mantenimiento, se
establecerán mediante un Convenio específico de
colaboración entre el lGN y la CAM.
3. La toponimia oficial recogida, en su caso, en
el Nomenclátor Geográfico de la Ciudad Autónoma
de Melilla se armonizará e integrará con la toponimia
oficial recogida en el Nomenclátor Geográfico Básico de España.
El resultado de estos trabajos pasará a formar
parte del Nomenclátor Geográfico Nacional. Para
llevar a cabo esta integración, y asegurarla en el
futuro, la CAM y el IGN realizarán los correspondientes trabajos conjuntos; sus condiciones técnicas, logísticas y de financiación se establecerán
mediante un Convenio específico de colaboración.
b) Respecto a la Planificación de la Producción
Cartográfica Oficial.
1. Será responsabilidad compartida de la Ciudad Autónoma de Melilla y del Consejo Superior
Geográfico la coordinación de sus respectivos
Planes y Programas de producción cartográfica,
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en los términos del artículo octavo de la Ley 7/1986,
de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía, para
asegurar la máxima eficiencia y satisfacer las necesidades del Sistema Cartográfico Nacional, y conforme a lo establecido en el Capítulo III del Real Decreto
1545/2007.
A tal efecto, el informe que el Consejo Superior
Geográfico debe emitir sobre los Planes y Programas de la Ciudad Autónoma de Melilla y el informe
que la Comisión Territorial del Consejo Superior
Geográfico debe emitir sobre el Plan Cartográfico
Nacional y sus programas operativos anuales de
desarrollo, versarán sobre la concordancia y no
duplicidad de los proyectos contemplados, sobre la
adecuación a la distribución de atribuciones recogida en el artículo 6 del Real Decreto 1545/2007, y
sobre los criterios de normalización establecidos
conforme al artículo 13 del referido Real Decreto.
2. Si la Ciudad Autónoma de Melilla considerara
que algún Proyecto incluido en su Plan o Programa
de producción cartográfica, de interés general para el
Sistema Cartográfico Nacional, pudiera no culminarse
y ello pudiera afectar a las previsiones del Sistema,
lo comunicará a la Secretaría Técnica del Consejo
Superior Geográfico y, en este caso y previa comunicación a la CAM, el lGN podrá asumir, a su cargo,
la producción de cartografía básica sobre territorio de
la Ciudad Autónoma que se hubiera incluido en el
Plan Cartográfico Nacional.
Igualmente, si el IGN considerara que algún
Proyecto incluido en el Plan Cartográfico Nacional o
en los programas operativos anuales que lo desarrollen, de interés general para el Sistema Cartográfico
Nacional, pudiera no culminarse y ello pudiera afectar a las previsiones de la Ciudad Autónoma, el IGN
lo comunicará a la CAM y, en este caso y previa
comunicación al Consejo Superior Geográfico, la
Ciudad Autónoma de Melilla podrá asumir, a su
cargo, la producción de cartografía básica sobre
territorio de la Ciudad Autónoma que se hubiera
incluido en el Plan Cartográfico Nacional.
3. Mediante convenios específicos de colaboración, que establecerán las condiciones técnicas,
logísticas y de financiación de los trabajos, la Ciudad
Autónoma de Melilla y el IGN coordinarán, armonizarán y, cuando se considere conveniente, producirán
conjuntamente la cartografía topográfica y la infor-
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mación geográfica de referencia correspondiente
al ámbito territorial de la Ciudad Autónoma, conforme al contenido del artículo 27, apartado a), del
Real Decreto 1545/2007, ya las pautas que se
recogen en la Cláusula Cuarta de este Convenio.
4. La cartografía topográfica oficial producida
por la Ciudad Autónoma de Melilla, en desarrollo
de sus Planes y Programas de producción, deberá
ajustarse a los criterios normalizados contenidos
en las Normas Cartográficas correspondientes.
5. Tanto la Ciudad Autónoma de Melilla como la
Administración General del Estado podrán acceder gratuitamente a los productos y servicios
cartográficos oficiales generados por ellos que
precisen para el ejercicio de sus funciones públicas, de acuerdo con las especificaciones de sus
productores y conforme a los criterios que establezca el Consejo Superior Geográfico bajo los
principios de cooperación, eficiencia y equidad.
6. La Ciudad Autónoma de Melilla y la Administración General del Estado coordinarán, conforme
a los criterios generales establecidos por el Consejo Superior Geográfico, las políticas de difusión
de sus productos y servicios cartográficos oficiales, procurando el mayor nivel posible de coherencia, eficiencia y calidad del servicio público.
c) Respecto a la inscripción en el Registro
Central de Cartografía.
1. La cartografía oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla, ya sea básica, tanto topográfica como
náutica, o derivada, así como, en su caso, la
cartografía temática producida en desarrollo de
sus Planes Cartográficos, que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 11, apartado 1,
de Real Decreto 1545/2007, será inscrita en el
Registro Autonómico de Cartografía, si éste existe, que se conectará telemáticamente con el
Registro Central, y sus metadatos estarán disponibles a través del catálogo del portal de la Infraestructura Nacional de Información Geográfica, causando así los mismos efectos jurídicos que la
inscripción directa en el Registro Central de Cartografía.
2. La toponimia oficial recogida en el Nomenclátor Geográfico de la Ciudad Autónoma de Melilla,
se incluirá de oficio en el Nomenclátor Geográfico
Nacional.
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3. La Ciudad Autónoma de Melilla y el IGN podrán
suscribir un convenio específico sobre las condiciones técnicas, logísticas y, en su caso, de financiación de estos trabajos relacionados con el Registro
Central de Cartografía.
d) Respecto a la integración de la Infraestructura
de Información Geográfica de la Ciudad Autónoma
en la Infraestructura Nacional de Información Geográfica.
1. La información geográfica de referencia que
pueda producir o mantener la Ciudad Autónoma de
Melilla, integrada por sus redes geodésicas y de
nivelaciones, la toponimia oficial recogida en su
Nomenclátor Geográfico, las Delimitaciones territoriales bajo su competencia, la situación geográfica
de las Entidades locales de dicha Ciudad Autónoma
contenidas en el Registro de Entidades Locales, los
datos altimétricos producidos por la Ciudad Autónoma, las instalaciones y redes e infraestructuras del
transporte de su competencia, la hidrografía y la
descripción de la superficie territorial y, en su caso,
de la zona marítima próxima de la Ciudad Autónoma,
así como los datos temáticos fundamentales, estarán accesibles en la Infraestructura Nacional de
Información Geográfica, a través del Portal de la
Ciudad Autónoma y a través del Portal IDEE de
acceso a la Infraestructura Nacional de Información
Geográfica.
2. La Ciudad Autónoma de Melilla y el lGN
colaborarán de forma directa, para lo que podrán
suscribir un Convenio específico que determine las
condiciones técnicas, logísticas y de financiación a
fin de garantizar que:
.La Infraestructura de Datos Espaciales de la
CAM se integre como un nodo regional en la Infraestructura Nacional de Información Geográfica, a efectos de compartir mediante procedimientos
estandarizados e interoperables la información geográfica disponible.
.Los administradores de los geoportales IDEE y
de la CAM coordinen sus actuaciones para asegurar
el acceso mutuo a los servicios implantados en cada
uno de ellos y puedan difundir los servicios disponibles en ambos portales, con especial atención a los
servicios de visualización de cartografía básica.
.Los geoportales IDEE y de la CAM puedan
establecer procedimientos de conexión entre sus
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catálogos de metadatos, a fin de asegurar una
actualización continua de la información disponible en ambos.
.La Infraestructura Nacional de Información
Geográfica y la Infraestructura de Datos Espaciales de la Ciudad Autónoma de Melilla realicen
actuaciones conjuntas de promoción, difusión y
formación sobre las tecnologías, métodos, especificaciones y normas para promover el desarrollo,
uso y aplicación de las infraestructuras de datos
espaciales.
3. La Ciudad Autónoma de Melilla y el IGN darán
acceso a través de Internet a los datos e información geográfica bajo su competencia a través de
servicios de información geográfica de:
.Servicios de localización.
.Servicios de visualización.
.Servicios de descarga.
.Servicios de transformación.
.Servicios de datos espaciales.
Este acceso se podrá realizar tanto a través del
Portal de la Ciudad Autónoma como del Portal
IDEE.
4. Ambas infraestructuras compartirán sus datos y servicios sin obligación de contraprestación
económica alguna.
e) Respecto del Consejo Superior Geográfico.
1. El titular de la Consejería de Fomento será el
vocal de la Ciudad con Estatuto de Autonomía en
el Pleno del Consejo Superior Geográfico; el vocal
suplente será el Director General de Obras Públicas.
2. El titular de la Consejería de Fomento formará
parte de la Comisión Territorial del Consejo Superior Geográfico.
3. Al menos un representante de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a propuesta del titular de la
Consejería de Fomento, formará parte de alguna
de las Comisiones Especializadas del Consejo
Superior Geográfico. La Secretaría Técnica del
Consejo Superior Geográfico procurará facilitar a la
Consejería de Fomento información sobre los trabajos de las distintas Comisiones Especializadas
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y, eventualmente, su participación a través de los
Grupos de Trabajo; en todo caso, comunicará a la
Consejería de Fomento, con antelación, las agendas
de cada reunión y las propuestas de actuación anual
de cada Comisión Especializada, así como las
Actas de sus reuniones.
4. El titular de la Consejería de Fomento determinará el representante de la Ciudad Autónoma de
Melilla en el Consejo Directivo de la Infraestructura
Nacional de Información Geográfica.
5. La Secretaría Técnica del Consejo Superior
Geográfico mantendrá informada a la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Fomento, de la evolución del Sistema Cartográfico Nacional.
6. La información a las Entidades Locales de la
Ciudad Autónoma de Melilla integradas en el Sistema Cartográfico Nacional será responsabilidad de la
Consejería de Fomento, así como facilitar su participación en el Sistema.
CUARTA. Colaboración en materia de producción
cartográfica.
De acuerdo con lo establecido en la Cláusula
Tercera, apartado b.3, mediante Convenio específico
de colaboración, la Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de la Consejería de Fomento, y la Administración General del Estado, a través del Instituto Geográfico Nacional, producirán conjuntamente la cartografía topográfica básica, conforme a un modelo
cooperativo de producción que deberá determinar las
condiciones técnicas, logísticas y de financiación de
los trabajos conjuntos y ajustarse a las siguientes
estipulaciones:
1. La planificación deberá ser conjunta, tomando
como referencia los Planes Cartográficos de los que
sean responsables técnicos la Consejería de Fomento e IGN.
2. La producción, conforme al principio de
subsidiariedad, se desarrollará por la Administración
más próxima al territorio siempre que pueda garantizar su calidad según los criterios técnicos y
logísticos que establezcan conjuntamente el IGN y
la Consejería de Fomento, sin menoscabo de que,
en caso de que una parte no pueda cumplir las
previsiones acordadas, pueda la otra parte exigir la
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revisión del convenio y su adecuación a las circunstancias sobrevenidas.
Ambas Administraciones compartirán los costes, en la proporción que se establezca en el
correspondiente Convenio específico, teniendo en
cuenta la distribución indicativa adoptada en el
Artículo 6 del Real Decreto 1545/2007, de 23 de
noviembre, por el que se regula el Sistema
Cartográfico Nacional.
3. Ambas partes tendrán el derecho a usar, sin
coste ni limitación. la cartografía, información geográfica y demás productos obtenidos en el marco
del Convenio específico.
4. El Convenio específico de colaboración para
la producción conjunta de cartografía topográfica
básica deberá considerar la producción y actualización de cartografía topográfica con precisiones
mejores de 3 m en planimetría y de 5 m en
altimetría, que pueda ser utilizada en el proceso de
producción y actualización de la Base Topográfica
Nacional 1:25.000 (BTN25).
5. La producción de imágenes y coberturas
aeroespaciales que formen parte de Planes Nacionales. en los que participe la Ciudad Autónoma de
Melilla, será responsabilidad compartida de ésta.
a través de la Consejería de Fomento, y de la
Administración General del Estado, a través del
IGN, que financiará la parte que se acuerde correspondiente al Plan Nacional referido al territorio de
la Ciudad Autónoma.
6. La Consejería de Fomento tendrá en cuenta
para la edición de sus productos la infraestructura
de impresión disponible en eI IGN, como taller
cartográfico de referencia del Sistema Cartográfico
Nacional.
7. Al menos con carácter anual se celebrará
una reunión de trabajo entre la Consejería de
Fomento y el Instituto Geográfico Nacional para
constatar la evolución de las producciones contempladas por el Convenio específico y para prever
su planificación y programación para el ejercicio
siguiente en relación con el Programa Operativo
correspondiente del Plan Cartográfico Nacional.
QUINTA. Órgano Autonómico Responsable del
cumplimiento y desarrollo de los contenidos del
Real Decreto 1545/2007.

BOME

NÚM.

4717

-

MELILLA,

MARTES

Todas las relaciones de la Administración General del Estado, en relación con el cumplimiento y
desarrollo de este Convenio, con instituciones de la
Ciudad, su sector público o instituciones locales de
la Ciudad Autónoma de Melilla, se realizarán a través
de la Consejería de Fomento.
SEXTA. Comisión de Seguimiento.
Se establecerá una Comisión de Seguimiento del
presente Convenio de Colaboración integrada por
tres representantes de cada una de las partes.
Dentro de los diez días siguientes a la firma del
presente Convenio de Colaboración las partes se
harán saber por escrito el nombre de sus respectivos
representantes. Uno de los miembros de esta Comisión de Seguimiento en representación del Consejo
Superior Geográfico será un representante de la
Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de
Melilla.
La Comisión de Seguimiento se encargará de:
.Planificar, dinamizar, y evaluar los trabajos derivados de este Convenio de Colaboración y los que
pudieran realizarse en cumplimiento de lo previsto en
las Cláusulas Tercera y Cuarta.
.Dirimir los conflictos o controversias que pudieran surgir en el curso de la ejecución, aplicación o
interpretación de este Convenio de Colaboración.
.Promover y proponer, a las partes firmantes del
Convenio de Colaboración, actuaciones específicas
de colaboración en las materias relacionadas en las
Cláusulas Tercera o Cuarta, o en materias derivadas
o relacionadas con ellas.
.Redactar informes sobre la realización de este
Convenio de Colaboración dirigidos a las partes
firmantes del mismo.
SÉPTIMA. Vigencia del Convenio.
La duración de este Convenio de Colaboración
será indefinida y entrará en vigor el día de su firma.
OCTAVA. Rescisión del Convenio de Colaboración.
Será causa de rescisión del presente Convenio de
Colaboración la voluntad manifiesta de cualquiera de
las dos partes o el incumplimiento expreso de alguna
de sus cláusulas.
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Para su rescisión, será necesaria la denuncia
por una de las partes, con la cual se abrirá un plazo
de un mes para que la otra parte pueda formular su
réplica y, a continuación, otro plazo similar para
dar por concluido este Convenio. El acuerdo de
rescisión deberá contemplar las condiciones y
plazos de resolución de los acuerdos filiales en
trance de ejecución, y no debe producirse perjuicio
económico para ninguna de las partes.
La rescisión de este Convenio conlleva la separación de la Ciudad Autónoma del Sistema
Cartográfico Nacional, al que no podrá reintegrarse
hasta que hayan transcurrido dos años desde su
denuncia.
NOVENA. Jurisdicción.
Según dispone expresamente el artículo 4.2 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, se aplicarán los principios de la
Ley a la resolución de las dudas y lagunas que
pudiera plantear el cumplimiento de este Convenio.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en
la interpretación o incumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Convenio de
Colaboración, y que no hayan podido ser dirimidas
por la Comisión de Seguimiento creada al efecto,
se resolverán mediante la jurisdicción contencioso-administrativa en la manera regulada por la Ley
de la citada jurisdicción.
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma en duplicado ejemplar el presente
Convenio de Colaboración en la ciudad y fecha
indicados.
El Presidente del Consejo Superior Geográfico.
Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre.
El Consejero de Fomento.
Rafael Ricardo Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ÁREA DE FESTEJOS
1466.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Coordinación y Participación Social mediante Orden n° 600
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de fecha 26 de mayo de 2010, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

FIN DE FAClLITAR LA LABOR DE LOS MIEMBROS DEL JURADO.

Siguiendo la tradición del concurso local de Hogueras de San Juan" VENGO EN ORDENAR la
aprobación de las Bases del mencionado concurso
para el año 2010, cuyo texto literal es el siguiente:

6.- El fallo del Jurado, que calificará las hogueras presentadas valorando sus cualidades artísticas y el trabajo realizado, será inapelable.

BASES PARA CONCURSO DE HOGUERAS DE
SAN JUAN 2010
Con motivo de celebrar el concurso local de
Hogueras de San Juan 2010, la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, a través de su
Área de Festejos, de la Ciudad Autónoma de Melilla,
convoca un concurso para la realización de las
mencionadas hogueras que se ajustará a las siguientes:
BASES

7.- La Ciudad Autónoma y el Jurado se reservan
el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin
estar regulada en las presentes bases, contribuya
al mayor éxito del Concurso sin que contra sus
decisiones pueda formularse reclamación alguna.
8.- La participación en el Concurso supone la
plena aceptación de estas bases.
Publíquese para general conocimiento.
Melilla a 28 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

1.- El objeto del Concurso será la confección de
una Hoguera de San Juan, conforme a la tradición
propia de este tipo de festividad.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

2.- El concurso se desarrollará en dos categorías:

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

a) Asociaciones recreativas, culturales o de cualquier otra índole.
b) Categoría para Asociaciones de Vecinos.
3.- Se otorgarán los siguientes premios, en cada
categoría:
1 ° Premio 900 €
2º Premio 750 €
3º Premio 600 €
Existirá, además, un premio de participación de
450 € a cada una de las presentadas y que no
obtengan ninguno de los tres premios.
Al importe de todos los premios, se les aplicará
las retenciones previstas en la vigente legislación.
Aquellas hogueras que no tengan un mínimo de
calidad artística, a criterio del Jurado, podrán ser
descalificadas y no podrán optar al premio de participación.
4.- Las inscripciones se realizarán en el Área de
Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, hasta
las 14 horas del día 18 de junio.
5.- LAS HOGUERAS ESTARÁN PLANTADAS A
LAS 16 HORAS DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2010. A

SECRETARÍA TÉCNICA
1467.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES
CORRESPONDIENTES AL GRUPO GENERAL
DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A
LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS DEL CURSO 2009/2010.
El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden número
606, de 31 de mayo de 2010, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
Vista la propuesta de Resolución definitiva formulada por el Órgano Colegiado a través del
Órgano Instructor, de fecha 28 de mayo de 2010,
VENGO EN ORDENAR, la concesión de las ayudas económicas a los solicitantes del Grupo General que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación de aquellos que
no las cumplen, cuyas respectivas relaciones se
acompañan.
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Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base 8ª de la Convocatoria, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad como notificación a los interesados.
Melilla, 31 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica, Organo Instructor.Pilar Cabo León.
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El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONTRATACIÓN
1468.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al "SERVICIO DE CONTROL DE AVES
DEL CAMPO MUNICIPAL DE GOLF DE MELILLA".
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.
C) Número de Expediente: "CONTROL DE AVES
DEL CAMPO MUNICIPAL DE GOLF DE MELILLA".
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: SERVICIO.
B) Descripción del objeto: "SERVICIO DE CONTROL DE AVES DEL CAMPO MUNICIPAL DE
GOLF DE MELILLA".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4.694, de fecha 12 de marzo de
2010.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Con un Criterio de Adjudicación (Menor
Precio Ofertado.
4.- Presupuesto base de licitación: 69.000,00 €
IPSI incluido, desglosado en Presupuesto: 66.346,15
€, IPSI 2.653,85 €.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 20 de mayo de 2010.
B) Contratista: JAVIER RAMOS BENGUIGUI,
D.N. l. : 45.286.760-J
C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
D) Importe de la Adjudicación: 68.601,50 €,
desglosado en Precio: 65.857,40 €; IPSI: 2.744,10 €.
Melilla, 20 de mayo de 2010.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1469.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a ABRIL Y MAYO 2010 con los números que se relacionan a continuación, por resultar
su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el
B.O.ME.
ORDENES y NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Jairo Alberto Escobar
González, DNI/NIE, X7585259, N.º de orden, 411,
Fecha, 12-05-2010.
Nombre y Apellidos, Abderrahman El Haddouti,
DNI/NIE, X6473013, N.º de orden, 410, Fecha, 1205-2010.
Nombre y Apellidos, Mohamed Ahmed
Mohamed Mahdab, DNI/NIE, X2153934, N.º de
orden, 408, Fecha, 12-05-2010.
Nombre y Apellidos, Hasbia Chikh El Mohkan,
DNI/NIE, X5695819, N.º de orden, 339, Fecha, 2604-2010.
Nombre y Apellidos, Naufel Mohamed Rafii,
DNI/NIE, X3352197, N.º de orden, 311, Fecha, 1904-2010.
Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en el Negociado de Gestión de Población
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de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de España sIn, por un plazo de quince
(15) días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 26 de mayo 2010.
El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
ANUNCIO
1470.- La Excma. Asamblea, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2010, en su
Punto Octavo, y por 14 votos a favor del Grupo
Parlamentario PP y 8 en contra (5 votos corresponden al Grupo Socialista y 3 al Grupo de Cpm), se
aprobó Dictamen de la Comisión Permanente de
Economía, Empleo y Turismo de fecha 13 de mayo
de 2010, por el que se proponía a la Asamblea la
aprobación inicial del "Reglamento de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Melilla."
Lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose tal acuerdo a información pública
por plazo de un mes, contados a partir del siguiente
a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 71 del Reglamento de la
Asamblea de Melilla (BOME extraordinario n° 9 de
12/03/04).
Durante dicho plazo se podrán formular las reclamaciones y/o sugerencias que se estimen pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en la
Consejería de Economía, Empleo y Turismo, sita en
la calle Justo Sancho Miñano n° 2, de lunes a viernes
de 9 a 14 horas.
En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones o sugerencias se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo de aprobación del referido
Reglamento, hasta entonces provisional, con la
consiguiente publicación del texto reglamento definitivo en el Boletín Oficial de la Ciudad, entrando en
vigor en la forma que señala la Disposición Final
Segundo del texto reglamentario aprobado inicialmente.
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En Melilla a 27 de mayo de 2010.
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y
Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
1471.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Citación
Audiencia Expt: 121/09, de la Junta Arbitral de
consumo, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar
la pertinente comunicación, según notificación del
servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma -se notifica
mediante publicación en el BOME.
Datos del mteresado: D. ALBERTO JAVIER
GARRIDO GOMÁ, -D.N.I. núm. 26.220.214-F. Citación Audiencia, Expt: núm. 121/09 de fecha 25
de mayo del año 2.010.El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n°
52-54, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 26 mayo de 2010.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
1472.- Expediente Administrativo: Reposición
de legalidad urbanística en inmueble sito en C/.
TENIENTE MORÁN N° 3-5-7.
Interesado: D. NAYIM ABDELKADER EL HADI.
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En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 12/2010 en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de fecha
14-05-2010 cuyo contenido es el siguiente:
Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso PO. 11/10, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias D. NAYIM ABDELKADER
EL HADI contra la resolución de fecha 23/02/10
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 a V.E. el presente a fin de que en el plazo de
VEINTE DÍAS se remita a este Juzgado el expediente administrativo correspondiente, bajo la personal y
directa responsabilidad del Jefe de la dependencia
en la que obrase el mismo, quedando asimismo
emplazada la administración que V. E. representa
para que pueda personarse en forma en el recurso
referido.
Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente 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 Órgano en legal forma, mediante Procurador y Abogado o solamente 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 retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare oportunamente continuará 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 mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.
De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el
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BOME, que disponen de nueve días para personarse en el juzgado.
Lo que se hace público para conocimiento
general.
Melilla, 26 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
1473.- El Consejo de Gobierno, en sesión
ejecutiva extraordinaria celebrada el día 24 de
mayo de 2010, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN INICIAL
PROYECTO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN
PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR S11.2 Y S-11.1 B DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.- El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
fomento, que literalmente dice:
"ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR S-11.2 Y
S-11.1 B DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA ( PROXIMIDADES CARRETERA
ALFONSO XIII, JUNTO A URBANIZACIÓN MIRO "
Visto expediente tramitado, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:
1°.- La aprobación inicial del Proyecto de Compensación del Plan Parcial del Sector S-11.2 y S11.1-B del Plan General de Ordenación urbana
(proximidades Carretera Alfonso XIII, junto a Urbanización Miró).
2°.- La publicación del presente acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad, en uno de los diarios
de mayor circulación de la Provincia y Tablón de
Anuncios, y la notificación personal a los interesados.
3°.- La apertura de trámite de información pública, durante el plazo de un mes, desde la publica-
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ción del anuncio de la aprobación inicial en el Boletín
Oficial de la Ciudad, a fin de que los interesados
puedan formular las alegaciones a que sus derechos
convenga.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, 27 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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Contra esta Resolución podrá interponerse Recurso de Alzada ante Presidente de la Ciudad
Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con el articulo 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviémbre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero.
En Melilla a 03 de mayo de 2010.
Consejero de Fomento.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

Rafael R. Marín Fernández.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSICA DE
EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES

POLICÍA LOCAL

1474.- Expediente RBE520000210055:
Número Registro CCAA: 379
D.ª VIRGINIA POZO MOLINA, con DNI/NIE
45301388J, ha presentado solicitud de reconocimiento del derecho a la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes con fecha 09 de enero de 2010,
regulada por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de
noviembre, modificado por el Real Decreto 366/2009,
de 20 de marzo.
Una vez analizada la documentación presentada,
en relación con los requisitos necesarios para acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado que:
.Los datos presentados en dicha solicitud eran
incorrectos o no estaban completos habiendo finalizado el periodo de subsanación de los mismos.

1475.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S. V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificadón tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
agosto BOE 9/8/93).

.NO HABER APORTADO EN PLAZO LA JUSTIFICACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN LAS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Competencias (Decreto de Presidencia
n.º 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10).

De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado
por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el
que se regula la renta básica de emancipación de los
jóvenes, este centro directivo RESUELVE.

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor
de 18 años, responderán solidariamente con él
sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho. (Art. 72.1 RDL 339/90).

DENEGAR, por lo indicado, a Don/Doña VIRGINIA POZO MOLlNA el derecho a obtener la renta
básica de emancipación de los jóvenes.

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90).
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REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se redudrá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1°.
EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).
PAGO DE LA DENUNCIA.
.LUGAR
Negodado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
.FORMA DE PAGO
-Directamente.
-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.
Melilla a 25 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1476.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas
las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos
a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de
Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el
presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado
de lo Contencíoso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.
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Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía
de apremio.
Melilla a 25 de mayo de 2010.
La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
PUERTO DE MELILLA
1477.- ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL EXPEDIENTE DE ABANDONO NÚM
EX 12/10-08 DE EMBARCACIÓN "KABISPAS- KIS".
Esta Presidencia, vista la Propuesta de Resolución del Expediente de Abandono de la embarcación "KABISPASKIS" seguido en la Autoridad Portuaria de Melilla, según la cual:
Resultando que en fecha 16 de marzo de 2010 se
presentó en este organismo escrito de Don Juan
Antonio Bravo Díaz, propietario de la embarcación
"KABISPASKIS", en el que ofrecía la cesión de su
embarcación, en el conocimiento de las deudas
generadas sobre ella, y a efectos del cobro de las
mismas.
Resultando que de las actuaciones obrantes en
el expediente resulta acreditado que la embarcación
"KABISPASKIS" propiedad de Don Juan Antonio
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Bravo Díaz, se encuentra depositada en la Marina
Seca de la zona de Servicios del Puerto, que dicha
embarcación presenta una ausencia de actividad
aparente, y que, además, el interesado ha expresado su renuncia explícita por no poder hacer
frente a su mantenimiento.
Resultando que queda acreditado, que como
consecuencia de los servicios prestados, la embarcación ha devengado una deuda con la Autoridad Portuaria de Melilla, a fecha 17 de marzo de
2010, que asciende a la cantidad de 96,15 euros.
Considerando que la disposición adicional decimoctava de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre,
establece que "corresponde al Estado la propiedad de los buques abandonados en la zona de
servicio del puerto y se considerarán abandonados aquellos buques que permanezcan durante
más de seis meses atracados, amarrados o
fondeados en el mismo lugar dentro del puerto sin
actividad apreciable exteriormente, y sin haber
abonado las correspondientes tasas o tarifas, y
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así lo declare el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria".
Considerando que en la tramitación del presente
procedimiento se ha seguido y respetado lo prevenido en el Capítulo I, titulo X de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se dan las circunstancias expresadas.
Considerando que el órgano competente para
resolver este expediente es el Presidente de la
Autoridad Portuaria, por delegación del Consejo de
Administración acordada en sesión celebrada el 07/
07/05.
Vistos los antecedentes mencionados, el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto
a la instrucción del Expediente de Abandono Ex 12/
10-08,
Esta Presidencia
ACUERDA
1. Declarar el abandono de la embarcación
"KABISPASKIS" propiedad de Don Juan Antonio
Bravo Díaz.
2. Iniciar el trámite para proceder a su venta en
subasta pública, e ingresar el producto de la enajenación en el tesoro Público, previa detracción de los
créditos devengados a favor de esta Autoridad Portuaria por las correspondientes tasas y tarifas portuarias, así como los gastos del procedimiento.
3. Notificar esta Resolución al interesado y la
Capitanía Marítima.
El presente acuerdo es definitivo en la vía administrativa y contra el mismo podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Melilla
en el plazo de dos (2) meses contados a partir de la
notificación del presente escrito, o bien potestativa
mente, Recurso de Reposición ante el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria, en el
plazo de un mes contado desde la presente notificación; sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso cualquier otro que estimen
procedente.
El Presidente. Arturo Esteban Albert.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
PUERTO DE MELILLA
1478.- ASUNTO: INCOACIÓN EXPEDIENTE
ABANDONO EMBARCACIÓN "MANGUI". Ex 12/
10-05.
Esta Dirección, visto lo dispuesto en el artículo
43 de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, modificada por Ley 62/97, de 26 de diciembre, Puertos del
Estado y de la Marina Mercante; de conformidad
con lo previsto en el título X de la Ley 30/92, de 26
de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el R.D. 429/93, de 26 de
marzo, del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas:
Visto que la embarcación "Mangui", propiedad
de Don José M.ª García Rodríguez, mantiene con
la Autoridad Portuaria de Melilla una deuda que
asciende a 1302,61 euros, en concepto de tasas
portuarias.
Visto que el titular de la embarcación de referencia tiene suspendidos los servicios portuarios
desde fecha 15 de octubre de 2009.
Visto el informe del Responsable del Puerto
Deportivo, por el que se pone de manifiesto lo
siguiente:
"La embarcación de nombre "Mangui", con
folio 7ª-MLL-1-88/93, propiedad de D. José M.ª
García Rodríguez, se encuentra depositada en la
marina seca del Puerto Deportivo desde el 15 de
octubre de 2009, por Suspensión de Servicios.
Desde la fecha citada la embarcación no ha
tenido actividad alguna, siendo su estado de
notable deterioro y abandono por la propiedad.
Visto además, que dicha embarcación se encuentra muy deteriorada, sin cuidado y sin mantenimiento alguno.
Vista la Disposición Adicional Decimoctava de
la Ley 48/2003, de 26 de diciembre, según la cual
"corresponde al estado la propiedad de los buques
abandonados en la zona de servicio del puerto y se
considerarán abandonados aquellos buques que
permanezcan durante más seis meses atracados, amarrados o fondeados en el mismo lugar
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dentro del puerto sin actividad apreciable exteriormente, y sin haber abonado las correspondientes
tasas o tarifas, y así lo declare el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria.
Visto que para la declaración de abandono debe
tramitarse el correspondiente procedimiento, en el
que se acrediten las circunstancias expresadas y
en el que se debe dar audiencia al propietario en la
forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Esta Dirección,
ACUERDA
.La incoación de expediente de abandono de la
embarcación "Mangui".
.Nombrar instructor y secretario de dicho expediente a Don Ángel Alarcón Valenzuela y Daniel
Beltrán Baranda, respectivamente.
.La notificación del presente acuerdo a su propietario, concediendo trámite de audiencia de 15 días
en la forma prevista en el art. 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Para su tramitación se seguirá lo prevenido en el
Capítulo I, Título X, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Plazo para la resolución de la reclamación: El
plazo máximo en el que deberá serIe notificada
resolución expresa es de seis meses contados a
partir desde la fecha del acuerdo de incoación.
El Órgano competente para resolver la reclamación es el Consejo de Administración.
El Director. José Luis Almanzán Palomino.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
PUERTO DE MELILLA
1479.- ASUNTO: INCOACIÓN EXPEDIENTE
ABANDONO EMBARCACIÓN "GODIE". Ex 12/1004.
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Esta Dirección, visto lo dispuesto en el artículo
43 de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, modificada por Ley 62/97, de 26 de diciembre, Puertos del
Estado y de la Marina Mercante; de conformidad
con lo previsto en el título X de la Ley 30/92, de 26
de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el R.D. 429/93, de 26 de
marzo, del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas:
Visto que la embarcación "Godie", propiedad
de Don Mimon Milud Mohamed, mantiene con la
Autoridad Portuaria de Melilla una deuda que
asciende a 239,61 euros, en concepto de tasas
portuarias.
Visto que el titular de la embarcación de referencia tiene suspendidos los servicios portuarios
desde fecha 20 de junio de 2006.
Visto el informe del Responsable del Puerto
Deportivo, por el que se pone de manifiesto lo
siguiente:
"La embarcación de nombre "Godie", con folio
7ª-MLL-1-59/93, propiedad de D. Mimon Laarbi
Mohamed, se encuentra depositada en la marina
seca del Puerto Deportivo desde el 20 de junio de
2006, por Suspensión de Servicios, su puerto
base hasta la suspensión era la Dársena Pesquera.
Desde la fecha citada la embarcación no ha
tenido actividad alguna, siendo su estado de gran
deterioro y abandono por la propiedad."
Visto además, que dicha embarcación se encuentra muy deteriorada, sin cuidado y sin mantenimiento alguno.
Vista la Disposición Adicional Decimoctava de
la Ley 48/2003, de 26 de diciembre, según la cual
"corresponde al estado la propiedad de los buques
abandonados en la zona de servicio del puerto y se
considerarán abandonados aquellos buques que
permanezcan durante más seis meses atracados, amarrados o fondeados en el mismo lugar
dentro del puerto sin actividad apreciable exteriormente, y sin haber abonado las correspondientes
tasas o tarifas, y así lo declare el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria.
Visto que para la declaración de abandono
debe tramitarse el correspondiente procedimien-
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to, en el que se acrediten las circunstancias expresadas y en el que se debe dar audiencia al propietario en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Esta Dirección,
ACUERDA
.La incoación de expediente de abandono de la
embarcación "Godie".
.Nombrar instructor y secretario de dicho expediente a Don Ángel Alarcón Valenzuela y Daniel
Beltrán Baranda, respectivamente.
.La notificación del presente acuerdo a su propietario, concediendo trámite de audiencia de 15 días
en la forma prevista en el art. 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para su tramitación se seguirá lo prevenido en el
Capítulo l, Título X, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Plazo para la resolución de la reclamación: El
plazo máximo en el que deberá serIe notificada
resolución expresa es de seis meses contados a
partir desde la fecha del acuerdo de incoación.
El Órgano competente para resolver la reclamación es el Consejo de Administración.
El Director. José Luis Almanzán Palomino.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
PUERTO DE MELILLA
1480.- ASUNTO: INCOACIÓN EXPEDIENTE
ABANDONO EMBARCACIÓN "GAS-GAS". Ex 12/
10-03.
Esta Dirección, visto lo dispuesto en el artículo
43 de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, modificada
por Ley 62/97, de 26 de diciembre, Puertos del
Estado y de la Marina Mercante; de conformidad
con lo previsto en el título X de la Ley 30/92, de 26
de diciembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el R.D. 429/93, de 26 de marzo,
del Reglamento de Responsabilidad Patrimonial
de las Administraciones Públicas:
Visto que, a fecha de marzo de 2010, la
embarcación "Gas-Gas", propiedad de Don
Mustafa Laarbi Hamuad, mantiene con la Autoridad Portuaria de Melilla una deuda en concepto de
tasas y/o tarifas portuarias, hecho que se desprende de que dicha embarcación lleva depositada en marina seca desde septiembre de 2005, sin
haber abonado ningún concepto por tal servicio.
Visto que el titular de la embarcación de referencia tiene suspendidos los servicios portuarios
desde fecha 21 de septiembre de 2005.
Visto el informe del Responsable del Puerto
Deportivo, por el que se pone de manifiesto lo
siguiente:
"La embarcación de nombre "Gas-Gas", con
folio 7ª-MLL-1-06/00, propiedad de D. Mustafa
Laarbi Hamuad, se encuentra depositada en la
marina seca del Puerto Deportivo desde el 20 de
septiembre de 2005, por Suspensión de Servicios,
su puerto base hasta la suspensión era la Dársena
Pesquera.
Desde la fecha citada la embarcación no ha
tenido actividad alguna, siendo su estado de total
deterioro, insalubridad y abandono por la propiedad.
Visto además, que dicha embarcación se encuentra muy deteriorada, sin cuidado y sin mantenimiento alguno.
Vista la Disposición Adicional Decimoctava de
la Ley 48/2003, de 26 de diciembre, según la cual
"corresponde al estado la propiedad de los buques
abandonados en la zona de servicio del puerto y se
considerarán abandonados aquellos buques que
permanezcan durante más seis meses atracados, amarrados o fondeados en el mismo lugar
dentro del puerto sin actividad apreciable exteriormente, y sin haber abonado las correspondientes
tasas o tarifas, y así lo declare el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria.
Visto que para la declaración de abandono
debe tramitarse el correspondiente procedimien-
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to, en el que se acrediten las circunstancias expresadas y en el que se debe dar audiencia al propietario en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Esta Dirección,
ACUERDA
.La incoación de expediente de abandono de la
embarcación "Gas-Gas".
.Nombrar instructor y secretario de dicho expediente a Don Ángel Alarcón Valenzuela y Daniel
Beltrán Baranda, respectivamente.
.La notificación del presente acuerdo a su propietario, concediendo trámite de audiencia de 15 días
en la forma prevista en el art. 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Para su tramitación se seguirá lo prevenido en el
Capítulo 1, Título X, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Plazo para la resolución de la reclamación: El
plazo máximo en el que deberá serIe notificada
resolución expresa es de seis meses contados a
partir desde la fecha del acuerdo de incoación.
El Órgano competente para resolver la reclamación es el Consejo de Administración.
El Director. José Luis Almanzán Palomino.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MELILLA
ANUNCIO
1481.- De acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1133/2007 de 31 de agosto y más concretamente en su artículo 22. se procede a cubrir una
vacame originada en el Grupo A: Hostelería de la
Sección Tercera: Servicios en el Pleno de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Melilla. Y se realiza en la forma siguiente:
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Primero.- Se convocan elecciones parciales
para la designación de 1 vocal del Pleno de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Melilla, mediante sufragio libre, igual,
directo y secreto, entre los electores de la Sección y Sector que a continuación se relaciona que
reúnan los requisitos exigibles a los candidatos
establecidos en el mencionado Real Decreto.
- Sección Tercera: Servicios, Grupo A:
Hostelería.
Electores: 371
Grupos IAE: 671 a 677,681 a 687
Vocales que se eligen: 1
Segundo.- Las competencias propias de la
Junta Electoral serán asumidas por el Comité
Ejecutivo de la Cámara, con sede en C/. Paseo
Marítimo Mir Berlanga número 14. Edificio Orión,
Entreplanta.
Tercero.- Las elecciones se celebrarán el día
16 de julio de 2010, desde las nueve de la mañana
hasta las nueve de la tarde, ininterrumpidamente,
en el Colegio Electoral sito en Melilla, C/. Paseo
Marítimo Mir Berlanga número 14. Edificio Orión,
Entreplanta.
Cuarto.- Son electores las personas naturales
o jurídicas inscritas en el último Censo revisado
por la Corporación, de acuerdo con su Reglamento de Régimen Interior, siempre que no se encuentren inhabilitadas por alguno de los casos que
determine incapacidad con arreglo a lo previsto en
la normativa vigente.
Quinto.- Son elegibles las personas naturales
y jurídicas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o de un
Estado miembro de la CEE, la de un Estado parte
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o la de un Estado a cuyos nacionales se
extienda, en virtud del correspondiente Acuerdo o
Tratado Internacional, el régimen jurídico previsto
para los ciudadanos anteriormente citados.
b) Formar parte del Censo de la Cámara.
c) Ser elector del grupo o categoría correspondiente.
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d) Ser mayor de edad. si se trata de persona
física.
e) Estar al corriente en el pago de los recursos de
la Cámara.
f) Llevar como mínimo dos años de ejercicio en la
actividad empresarial en territorio español o en el
ámbito de la Unión Europea cuando se trate de
empresas procedentes de otros países miembros.
Esta circunstancia se acreditará mediante el alta en
el censo del IAE correspondiente o, en su caso,
acreditación equivalente para el ejercicio de la actividad en el supuesto de otros países de la Unión
Europea.
g) No ser empleado de la Cámará, ni estar
participando en obras o concursos que aquella haya
convocado, en el momento de presentarse la candidatura o de celebrarse elecciones.
h) No encontrarse inhabilitado por incapacidad,
ineligibilidad o incompatibilidad por la normativa
vigente, ni hallarse incurso en un proceso concursal
calificado de culpable, ni hallarse cumpliendo pena
privativa de libertad.
Las personas de otra nacionalidad podrán ser
candidatas de acuerdo con el principio de reciprocidad, siempre que cumplan Ios requisitos anteriores.
Sexto.- Las candidaturas deberán presentarse
en la Secretaría de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Melilla, sita en la calle
Paseo Marítimo Mir Berlanga núm. 14. Edificio
Orión. Entreplanta, dentro del horario de apertura de
sus dependencias, durante los diez días hábiles
siguientes a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Teniendo en cuenta que el número de electores
del grupo y categoría es superior a doscientos, las
candidaturas vendrán avaladas con la firma de diez
electores para la presentación de la misma. La
autenticidad de firmas que avalen las candidaturas
presentadas se acreditará en las formas establecidas en el artículo 18 bis) del Real Decreto 1133/2007
de 31 de agosto modificativo del Reglamento General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Navegación de España, y que son las siguientes:
fedatario público; reconocimiento bancario o certificación del Secretario de la Corporación, debiendo
entenderse a estos efectos que, en el primer caso,
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debe acompañarse el documento notarial acreditativo de esta circunstancia. En el segundo supuesto deber constar el sello de la entidad bancaria, así como la firma del Director de la sucursal o
apoderado de la misma, siempre que el avalista de
la candidatura tenga autorizada o reconocida la
firma en aquella. En el tercer supuesto, será
necesaria la personación de la persona física, o
del representante societario debidamente apoderado, y en posesión del original del Documento
Nacional de Identidad, a fin de facilitar la pertinente identificación por parte del Secretario General
de la Cámara...
Séptimo.- Se informa que el horario de apertura
de las dependencias es el siguiente:
-De lunes a viernes de 9:00 horas a 15:00
horas.
-De lunes ajueves de 17:00 Horas a 19:00
horas.
Se entenderán a todos los efectos días hábiles
los establecidos como laborables para la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Melilla.
Octavo.- Los electores que prevean que en la
fecha de la votación no podrán ejercer su derecho
personándose en el Colegio Electoral, podrán
emitir su voto por correo, previa solicitud personal
a la Cámara.
La solicitud habrá de hacerse por escrito, en
modelo normalizado facilitado por la Cámara, con
la firma autenticada del elector o su representante, dentro de Ios diez días siguientes al de la
publicación de la presente convocatoria y se
presentará en la Secretaría de la Cámara directamente o por correo certificado y urgente. Será
necesario hacer constar:
1°.- Si se trata de persona física, el nombre y
apellidos del elector, adjuntando una fotocopia del
documento nacional de identidad del firmante o
equivalente según los términos del vigente Real
Decreto, debiendo estar compulsado en el caso
de remitirse la solicitud por correo. Si se trata de
persona jurídica, deberá constar el domicilio social, los datos del representante en los términos
expuestos para persona física y el cargo que
ostente en la sociedad, el número de identifica-
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ción fiscal de la entidad y los documentos que
acrediten la representación suficiente en los términos previstos en el artículo 16.
2º.- La mención "Sección Tercera: Servicios.
Grupo A: Hostelería"
La Secretaria de la Cámara enviará al solicitante
la documentación e instrucciones precisas para
efectuar el voto por correo, y el interesado las
remitirá por correo certificado y urgente a la Secretaría de la Junta Electoral Local, con la antelación
suficiente para que se reciba antes de las doce
horas del día anterior al que se celebren las elecciones.
No se admitirán los votos por correo recibidos
tras el referido término.
El elector que, habiendo obtenido el correspondiente certificado y documentación de voto por
correo, desee votar personalmente, podrá hacerlo
devolviendo a la Mesa electoral dichos documentos.
De no hacerlo así no le será recibido el voto.
Noveno.- La persona elegida ocupará el puesto
de vocal o miembro del Pleno de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Melilla por
el tiempo que faltare para cumplir el mandato de
aquel a quien sucede.
Décimo.-Los electores podrán consultar con la
Secretaría de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Melilla, cualquier duda que se
plantee en relación con la presente convocatoria.
Decimoprimero.- En todo lo no recogido en la
presente resolución se estará a lo dispuesto en el
Real Decreto 1133/2007 de 31 de agosto modificativo
del Reglamento General de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación; el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara de Melilla y el
derecho Electoral general.
La Convocatoria de las elecciones realizada por
la presente Resolución de la Administración
Tutelante, entrará en vigor el mismo día de la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Melilla a 25 de mayo de 2010.
La Secretaria General en funciones de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Melilla. Margarita Cerezo Fernández.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFATURA LOCAL DE TRÁFICO DE MELlLLA
EDICTO
1482.- 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 Y EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el
Iltmo. 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.
Contra estas Resoluciones, que son firmes en
vía administrativa, podrá interponerse RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el caso
de que se haya confirmado el acto que se recurrió,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
y en los casos en que se haya modificado, revocado o anulado ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo 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 Contenciosoadministrativa, 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, arto 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.
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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, 19 de mayo de 2010.
El Jefe Local de Tráfico. José C. Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1483.- 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, 21 de mayo de 2010.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
1484.- 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, 21 de mayo de 2010.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
OFICINA DE EXTRANJEROS
1485.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social, reformada
por la Ley Orgánica n° 8/2000, de 22 de diciembre,
(BOE nºs 10 y 307, de fechas 12/01/00 y 23/12/00)
y lor las también orgánicas 11 y 14/03 de 29 de
septiembre y 13 de noviembre de 2003; la ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por las n° 4/99, de 13
de enero (BOE n° 12 de 14/01/99) y la ley n° 6/97,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado (BOE nº 90,
de 15/04/97), y
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CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art. 55.2 de las leyes orgánicas 4 y
8/2000, 11 y 14/03 por las que se le atribuyen las
facultades sancionatorias de expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros.
En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se
procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los que se ha instruido en la Oficina
de Extranjeros de Melilla expediente sancionador
de expulsión y que no han podido ser notificados.
En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la
misma ley, se procede a relacionar las personas
que se ven afectadas por los expedientes y a
informarles de que tienen a su disposición la
resolución íntegra en la Delegación del Gobierno,
Oficina de Extranjeros de esta ciudad.
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Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla,
sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley
4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime
procedente para la defensa de sus derechos.
La Jefa Acctal. de la Oficina. Emilia Alcoba Ruíz.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
1486.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos
responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a
la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-06-94) y el artículo 84
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (B.O.E. 25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor,
procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo
Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de
que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la
deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna
de las causas señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente,
debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

BOME

NÚM.

4717

-

MELILLA,

MARTES

1

DE

JUNIO

DE

2010

-

PAG.

2237

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administratívo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de
su actividad como empresas que cuentan con la
prestación de servicios de trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se
iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:
-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,
-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.
Melilla, 24 mayo de 2010.
El Director Provincial.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
1487.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
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el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
Dirección Provincial: 04 Almería.
Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.
Reg., 0521 07, T./Identif., 521000268081, Razón Social/Nombre, Hossain Mohamed Ilias, Dirección, CT. Hardu 35, C.P., 52006, Población,
Melilla, TD, 03 04, Núm. 2009, Prov. Apremio,
030909904, Periodo, 0809 0909, Importe, 256,18.
Reg., 0521 07, T./Identif., 521000268081, Razón Social/Nombre, Hossain Mohamed Ilias, Dirección, CT. Hardu 35, C.P., 52006, Población,
Melilla, TD, 03 04, Núm. 2010, Prov. Apremio,
010892214, Periodo, 1109 1109, Importe, 256,18
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
ADMINISTRACIÓN 52-01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1488.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
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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 a continuación se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.
NAF, 520003590991, Trabajador, D. Miguel Ramón Caro Prados, Baja/Oficio, 31/05/2010, Régimen, 0521.
La Directora de la Administración.
Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA
EDICTO
1489.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
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27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación
adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario
de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto
festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas
en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Melilla a 24 de mayo de 2010.
La Recaudadora Ejecutiva.
M.ª Pilar Torrente Pena.
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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
1490.- 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 24 de mayo de 2010.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

HIPOTECARIA 27/2009 que se sigue en este

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

Juzgado a instancia de UNICAJA representada por

JUICIO DE FALTAS 348/2008

la Procuradora D.ª CRISTINA COBREROS RICO,
contra HAFID ACHACHBOUN EL PHOUNTI en

EDICTO

reclamación de 286.621,61 euros de principal,

1491.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 2 DE MELILLA

8.863,67 euros de intereses, 358,64 euros de

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas 348/2008, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Melilla a 23-11-09
La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZALEZ MURIEL
Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 348/08 seguido por una falta de estafa
contra José Carlos Romero Alonso, habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.
FALLO
Que debo absolver y absuelvo a José Carlos
Romero Alonso, de la falta de estafa que le había sido
imputada.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JOSE CARLOS ROMERO ALONSO,
actuaImente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 20 de mayo de 2010.
El Secretario. Javier Ruiz Martín.

intereses de demora y 58.000 euros calculados
provisionalmente para costas y gastos, asi como
la liquidación de intereses pactados que se
devenguen desde el día 23 de diciembre de 2008
hasta el cumplido pago a su representado de la
total cantidad adeudada, importe total del crédito
que exige, por el presente se anuncia la venta en
pública subasta, con antelación de veinte días
cuando menos, de las siguientes fincas propiedad
del ejecutado:
- VIVIENDA TIPO B, SITA EN LA PLANTA
SEGUNDA DEL EDIF. SITO EN MELILLA, EN
LAS CALLES DE DOÑA MARINA, DEMARCADO
EN EL NUMERO 6; Y DE MARCHICHA POR
DONDE SE DEMARCA CON LOS NUMEROS 23
Y 21, LA CUAL SE ENCUENTRA INSCRITA EN
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE MELILLA
AL LIBRO 455, TOMO 456, FOLIO 63, FINCA N.°
25.233
- PARCELA DE TERRENO PROCEDENTE DE
LA FINCA DENOMINADA LA SIENRA, SITA EN
LA VENTA, EL ESCAMPLERO, PARROQUIA DE
BALSERA, MUNICIPIO DE LAS REGUERAS,
(ASTURIAS), que ocupa una superficie de mil
trescientos sesenta y nueve metros doce decímetros cuadrados. Dentro de su perímetro y linciando
por todos sus vientos con terreno propio de la finca

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 3

donde se halla enclavada, existe construída una
VIVIENDA UNIFAMILIAR. EL TODO O CONJUN-

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN 27/2009

TO FORMA UNA SOLA FINCA QUE SE EN-

SOBRE OTRAS MATERIAS

CUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA

EDICTO
1492.- D.ª ENCARNACION OJEDA SALMERON,
SECRETARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.° 3 DE MELILLA
HACE SABER:
Que en virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCION

PROPIEDAD DE OVIEDO N.° 2, LIBRO 177,
TOMO 2924, FOLIO 157, FINCA N.° 15328, INSCRIPCION 1.ª
La subasta se celebrará el próximo día 5 DE
JULIO DE 2010 a las 11,00 horas en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sito en TORRE NORTE EDIFICIO V CENTENARIO PLANTA 8, conforme con las siguientes CONDICIONES:
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1.ª- El precio en que tasan las partes las fincas
hipotecadas para que sirva de tipo en la subasta, es
de 198.136,68 euros la finca 25.233 y 403.955,48
euros la finca registral 15.328.

o aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad
por la que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas, no se

2.ª - La certificación registral y, en su caso, la
titulación del inmueble o inmuebles que se subastan
estará de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

otra cosa a la vista de las circunstancias concu-

3.ª- Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación existente o que no existan
títulos.

10.ª- El presente edicto estará expuesto en el

4.ª- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes entendiéndose por el solo hecho de participar en
la subasta, que el licitador los admite y queda
subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.
5.ª- Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la
entidad BANESTO, cuenta n.º 3016000006002709,
el 30 por 100 del valor de las fincas a efecto de
subasta, devolviéndose las cantidades, una vez
aprobado el remate, a aquellos que participen en la
misma, excepto al mejor postor, salvo que soliciten
su mantenimiento a disposición del Juzgado para el
caso en que el rematante no consignare el resto del
precio, debiendo consignar así mismo en dicho
resguardo si, en su caso, las cantidades ingresadas
pertenecen en todo o en parte a un tercero identificándole adecuadamente.
6.ª- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de haber realizado la consignación a que se
refiere la condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos
efectos que las que se realicen oralmente.
7.ª- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con
la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo
tomar parte en la subasta solo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las posturas que
hicieren.
8.ª- Para el caso de que se hagan posturas que no
superen al menos el 50 por 100 del valor de tasación

aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde
rrentes en el procedimiento.
9.ª - No se puede hacer constar la situación
posesoria de los inmuebles.
tablón de anuncios de este Juzgado y en los
lugares públicos de costumbre hasta la fecha de
celebración de la subasta concretamente publicado en el BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.
11.ª - Sirva la presente de notificación edictal al
ejecutado, por encontrarse en ignorado paradero.
12.ª - En el supuesto que por causa de fuerza
mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el
día y hora señalados, se celebrará el día siguiente
hábil.
Y en cumplimiento de lo acordado libro el
presente en MELILLA, a dieciocho de mayo de dos
mil diez.
La Secretaria. Encarnación Ojeda Salmerón.

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N.º 2
PROCEDIMIENTO:
DERECHOS FUNDAMENTALES 11/2010
TEXTO
1493.- Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto
administrativo impugnado y de quienes tuvieran
interés directo en el mantenimiento del mismo, se
hace saber que por IDRIS USMAN se ha formulado
recurso contencioso-administrativo contra la actuación de la JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA
DE MELILLA por imposibilidad de ejercitar el
derecho a la libre residencia y a circular por el
Territorio nacional, recurso al que ha correspondido el número DERECHOS FUNDAMENTALES
11/2010 de este Juzgado. Lo que se anuncia para

BOME

NÚM.

4717

-

MELILLA,

MARTES

emplazamiento de los que con arreglo a los arts. 49
y 50 en relación con el 21 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, puedan comparecer
como codemandados en indicado recurso.
En Melilla a 25 de mayo de 2010.
El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

PROCEDIMIENTO:
DERECHOS FUNDAMENTALES 10/2010
TEXTO
1494.- Para conocimiento de las personas a cuyo
favor pudieran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés
directo en el mantenimiento del mismo, se hace
saber que por ADE BOSEL se ha formulado recurso
contencioso-administrativo contra la actuación de la
JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA DE MELILLA
por imposibilidad de ejercitar el derecho a la libre
residencia y a circular por el Territorio nacional,
recurso al que ha correspondido el número DERECHOS FUNDAMENTALES 10/2010 de este Juzgado. Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que con arreglo a los arts. 49 y 50 en relación con el
21 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan comparecer como codemandados en
indicado recurso.
En Melilla a 25 de mayo de 2010.
El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1495.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO,
Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
Que en el procedimiento DEMANDA 162/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
D. SALAH BOUABBOUZ contra la empresa
ABDELKADER AOURAGHE, MBARK OUARAG,
GRUPO AOURAGHE C.B., sobre ORDINARIO, se
ha dictado providencia de firmeza con fecha 17/5/10
del siguiente tenor literal:
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DILIGENCIA. - En MELILLA, a diecisiete de
mayo de dos mil diez.
La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para
hacer constar que por ninguna de las partes se ha
anunciado Recurso de Suplicación frente a la
sentencia dictada en los presentes autos, habiendo transcurrido el plazo de cinco días hábiles
desde que se notificó a las partes.
Paso a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. MARIO ALONSO ALONSO
En Melilla, a 17 de mayo de 2010.
Se declara firme la sentencia dictada en los
presentes autos.
Procédase al cierre y archivo de las presentes
actuaciones una vez sea firme esta resolución.
Notifíquese a las partes.
Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
Ilmo. Sr. Magistrado

La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a ABDELKADER AOURAGHE,
MBARK OUARAG, GRUPO AOURAGHE C.B.,
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 17 de mayo de 2010.
La Secretaria Judicial.
M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1496.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 1 de
Melilla.
Que en el procedimiento DEMANDA 445/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D.ª MARIA ANTONIA GARCÍA LEÓN, contra la
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empresa MELILLA AFRICA S.A., sobre ORDINARIO, se ha dictado providencia de firmeza con fecha
17/5/10 del siguiente tenor literal:
DILIGENCIA. - En MELILLA, a diecisiete de mayo
de dos mil diez.
La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer
constar que por ninguna de las partes se ha anunciado Recurso de Suplicación frente a la sentencia
dictada en los presentes autos, habiendo transcurrido el plazo de cinco días hábiles desde que se
notificó a las partes.
Paso a dar cuenta a S.S.ª Doy fe.
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. MARIO ALONSO ALONSO
En Melilla, a 17 de mayo de 2010.
Se declara firme la sentencia dictada en los
presentes autos.
Procédase al cierre y archivo de las presentes
actuaciones una vez sea firme esta resolución.
Notifíquese a las partes.
Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.
Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL
FORMA a EMPRESA MELILLA AFRICA S.A., 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 17 de mayo de 2010.
La Secretaria Judicial.
M.ª Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1497.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social N.° 1 de
Melilla.
Que en el procedimiento EJECUCION 122/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
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de D. RAIMUNDO RAFAEL PAYAN CARMONA
contra la empresa JOSE INFANTE BURREZO,
INFANTE CONSTRUCCION S.L.U., sobre DESPIDO, se ha dictado AUTO con fecha 14/05/2010 del
siguiente tenor literal:
AUTO
En la Ciudad de Melilla a catorce de mayo de
dos mil diez.
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 11 de septiembre de
2009 fue dictada sentencia en los autos n.º 157/
2009, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que,
estimando la demanda formulada por D.
RAIMUNDO RAFAEL PAYAN CARMONA contra
INFANTE CONSTRUCCION, SLU Y JOSE INFANTE BURRUEZO, así como contra el FOGASA,
debo realizar los pronunciamientos siguientes:
1.- Declarar improcedente el despido de D.
RAIMUNDO RAFAEL PAYAN CARMONA operado con fecha 16 de marzo de 2009.
,
2.- Condenar a INFANTE CONSTRUCCION,
SLU Y JOSE INFANTE BURRUEZO a que, en el
plazo de cinco días a partir de la notificación de
esta sentencia, opte entre readmitir al trabajador o
abonarle una indemnización de VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS euros, con DOCE
céntimos (22.566,12 euros).
3.- Condenar a INFANTE CONSTRUCCION,
SLU y JOSE INFANTE BURRUEZO a pagar al
trabajador los salarios dejados de percibir desde el
día 16 de marzo de 2009, hasta la fecha de
notificación de esta sentencia.
4.- Declarar la responsabilidad subsidiaria respecto del pago de las anteriores cantidades, en su
caso y en el supuesto de insolvencia de los
empleadores, del FONDO DE GARANTIA SALARIAL".
SEGUNDO.- Por la representación procesal de
la parte actora se solicita la ejecución de dicha
sentencia y, convocadas las partes, ha tenido
lugar la comparecencia prevenida en la Ley, con
asistencia de la parte ejecutante, asistida por el
Letrado Sr. Sánchez Cholbi, no compareciendo la
parte ejecutada.
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En dicha comparecencia la parte actora se ratificó en sus pretensiones, solicitando como prueba la
documental obrante en los autos y el interrogatorio
de la parte ejecutada, que no pudo lIevarse a cabo por
su incomparecencia, instándose de contrario que
sea tenido por confeso.
Con ello se dio por concluída la comparecencia,
quedando el incidente pendiente de resolución.
HECHOS PROBADOS
UNICO.- EI trabajador ejecutante no ha sido,
readmitido ni indemnizado por los ejecutados, INFANTE CONSTRUCCION, SLU Y JOSE INFANTE
BURRUEZO, a quienes les fue notificada la sentencia firme de despido que es objeto de esta ejecución,
en fecha 9 de octubre de 2009.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- La sentencia cuya ejecución origina
este incidente declara improcedente el despido del
actor por parte de los ejecutados, declaración que,
a tenor de lo dispuesto por el art. 279 de la LPL., hace
que deba declararse extinguida la relación laboral
con fecha de hoy; acordarse que se abone al trabajador la indemnización a la que se refiere el apartado
uno del artículo 110 de la LPL, es decir, la prevista en
el art. 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, por el
tiempo transcurrido entre la fecha del despido y la de
esta resolución; y condenarse al empresario al
abono de los salarios dejados de percibir desde la
fecha de la notificación de la sentencia que por
primera vez declare la improcedencia hasta la de
notificación de este Auto.
SEGUNDO.- Por tanto, ha de ser indemnizada la
trabajadora por los días transcurridos entre el 9 de
octubre de 2009 y el 14 de mayo de 2010 (217 días
x 45 días/365 = 26 días), a razón de 43,48 euros por
día, lo que hace un total de 1.130,48 euros de
indemnización, que debe sumarse a la establecida
por la sentencia.
Y en cuanto a los salarios de tramitación, deben
indemnizarse los devengados desde el día 9 de
octubre de 2009 hasta la fecha de notificación de
esta resolución, a razón de 43,48 euros por día.
TERCERO.- Conforme a lo establecido por los
arts. 398 y siguientes de la LECivil., las costas de
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este incidente deben ser impuestas a la parte
ejecutada.
PARTE DISPOSITIVA
Que estimando eI incidente de ejecución promovido por D. RAIMUNDO RAFAEL PAYAN
CARMONA, debo realizar los pronunciamientos
siguientes:
1.- Declarar extinguida la
laboral,existente entre las partes.

relación

2.- Condenar a INFANTE CONSTRUCCION,
SLU Y JOSE INFANTE BURRUEZO a que abonen
a D. RAIMUNDO RAFAEL PAYAN CARMONA en
concepto de indemnización, además de la cantidad establecida en la sentencia, la suma de MIL
CIENTO TREINTA euros con CUARENTA Y OCHO
céntimos (1.130,48 euros).
3.- Condenar a INFANTE CONSTRUCCION,
SLU, Y JOSE INFANTE BURRUEZO a abonar a D.
RAIMUNDO RAFAEL PAYAN CARMONA los salarios dejados de percibir desde la fecha de notificación de la sentencia, el 9 de octubre de 2009
hasta la fecha de notificación de este Auto, de
acuerdo con el salario/día establecido en aquella
de 43,48 €/día.
4.- Condenar INFANTE CONSTRUCCION, SLU
Y JOSE INFANTE BURRUEZO al pago de las
costas de este incidente.
Notifíquese este Auto a las partes con las
indicaciones que establece el art. 248.4 de la
LOPJ.
Así lo acuerda y firma, el IImo. Sr. D. Mario
Alonso Alonso, Magistrado del Juzgado de lo
Social número Uno de Melilla. Doy fe.
Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a JOSE INFANTE BURREZO,
INFANTE CONSTRUCCION S.L.U. 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 20 de mayo de 2010.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1498.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social N.° 1 de
Melilla.
Que en el procedimiento EJECUCION 124/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. ABDELKADER EL FOUNTI MOHAMED contra la empresa JOSE INFANTE BURREZO, INFANTE CONSTRUCCION S.L.U., sobre DESPIDO, se
ha dictado AUTO con fecha 15/05/2010 del siguiente
tenor literal:
AUTO
En la Ciudad de Melilla a catorce de mayo de dos
mil diez.
HECHOS
PRIMERO.- Con fecha 11 de septiembre de 2009
fue dictada sentencia en los autos n.º 159/2009,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que, estimando la demanda formulada por D. ABDELKADER
EL FOUNTI MOHAMED contra INFANTE CONSTRUCCION, SLU Y JOSE INFANTE BURRUEZO,
así como contra el FOGASA, debo realizar los
pronunciamientos siguientes:
1.- Declarar improcedente el despido de D.
ABDELKADER EL FOUNTI MOHAMED operado
con fecha 16 de marzo de 2009.
,
2.- Condenar a INFANTE CONSTRUCCION, SLU
Y JOSE INFANTE BURRUEZO a que, en el plazo de
cinco días a partir de la notificación de esta sentencia, opte entre readmitir al trabajador o abonarle una
indemnización de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE euros, con DOCE céntimos
(33.415,12 euros).
3.- Condenar a INFANTE CONSTRUCCION, SLU
y JOSE INFANTE BURRUEZO a pagar al trabajador
los salarios dejados de percibir desde el día 16 de
marzo de 2009, hasta la fecha de notificación de esta
sentencia.
4.- Declarar la responsabilidad subsidiaria respecto del pago de las anteriores cantidades, en su
caso y en el supuesto de insolvencia de los
empleadores, del FONDO DE GARANTIA SALARIAL".
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SEGUNDO.- Por la representación procesal de
la parte actora se solicita la ejecución de dicha
sentencia y, convocadas las partes, ha tenido
lugar la comparecencia prevenida en la Ley, con
asistencia de la parte ejecutante, asistida por el
Letrado Sr. Sánchez Cholbi, no compareciendo la
parte ejecutada.
En dicha comparecencia la parte actora se
ratificó en sus pretensiones, solicitando como
prueba la documental obrante en los autos y el
interrogatorio de la parte ejecutada, que no pudo
lIevarse a cabo por su incomparecencia, instándose
de contrario que sea tenido por confeso.
Con ello se dio por concluída la comparecencia,
quedando el incidente pendiente de resolución.
HECHOS PROBADOS
UNICO.- EI trabajador ejecutante no ha sido,
readmitido ni indemnizado por los ejecutados,
INFANTE CONSTRUCCION, SLU Y JOSE INFANTE BURRUEZO, a quienes les fue notificada la
sentencia firme de despido que es objeto de esta
ejecución, en fecha 2 de octubre de 2009.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- La sentencia cuya ejecución origina este incidente declara improcedente el despido
del actor por parte de los ejecutados, declaración
que, a tenor de lo dispuesto por el art. 279 de la
LPL., hace que deba declararse extinguida la
relación laboral con fecha de hoy; acordarse que
se abone al trabajador la indemnización a la que se
refiere el apartado uno del artículo 110 de la LPL,
es decir, la prevista en el art. 56.1 del Estatuto de
los Trabajadores, por el tiempo transcurrido entre
la fecha del despido y la de esta resolución; y
condenarse al empresario al abono de los salarios
dejados de percibir desde la fecha de la notificación de la sentencia que por primera vez declare la
improcedencia hasta la de notificación de este
Auto.
SEGUNDO.- Por tanto, ha de ser indemnizada
la trabajadora por los días transcurridos entre el 2
de octubre de 2009 y el 14 de mayo de 2010 (224
días x 45 días/365 = 27 días), a razón de 43,68
euros por día, lo que hace un total de 1.179,36
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euros de indemnización, que debe sumarse a la
establecida por la sentencia.
Y en cuanto a los salarios de tramitación, deben
indemnizarse los devengados desde el día 2 de
octubre de 2009 hasta la fecha de notificación de
esta resolución, a razón de 43,68 euros por día.
TERCERO.- Conforme a lo establecido por los
arts. 398 y siguientes de la LECivil., las costas de
este incidente deben ser impuestas a la parte ejecutada.
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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 20 de mayo de 2010.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO

PARTE DISPOSITIVA

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Que estimando eI incidente de ejecución promovido por D. ABDELKADER EL FOUNTI MOHAMED,
debo realizar los pronunciamientos siguientes:

RRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social N.° 1

1.- Declarar extinguida la relación laboral,existente
entre las partes.

Que en el procedimiento EJECUCION 272/

1499.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUEde Melilla.
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a

2.- Condenar a INFANTE CONSTRUCCION, SLU
Y JOSE INFANTE BURRUEZO a que abonen a D.
ABDELKADER EL FOUNTI MOHAMED en concepto de indemnización, además de la cantidad estable-

instancias de D. MIMOUN TAHRI contra la empre-

cida en la sentencia, la suma de MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE euros con TREINTA Y SEIS
céntimos (1.179,36 euros).

ha dictado SENTENCIA con fecha 30/04/2010 del

3.- Condenar a INFANTE CONSTRUCCION, SLU,
Y JOSE INFANTE BURRUEZO a abonar a D.
ABDELKADER EL FOUNTI MOHAMED los salarios
dejados de percibir desde la fecha de notificación de
la sentencia, el 2 de octubre de 2009 hasta la fecha
de notificación de este Auto, de acuerdo con el
salario/día establecido en aquella de 43,68 €/día.
4.- Condenar INFANTE CONSTRUCCION, SLU Y
JOSE INFANTE BURRUEZO al pago de las costas
de este incidente.
Notifíquese este Auto a las partes con las indicaciones que establece el art. 248.4 de la LOPJ.

sa ENCARNACIÓN CASADO CAZORLA, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS MEFAPAN S.L.,
GUILLERMO SALVADOR, sobre ORDINARIO, se
siguiente tenor literal:
PROCED. N.º 165/09 DESPIDO
SENTENCIA
En la Ciudad de Melilla a treinta de abril de dos
mil diez.
EI llmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del ]uzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
visto los presentes autos que, con el n.º 165/09,
han sido promovidos a instancia de D. MAANAN
CHAHBOUNI contra D. LUIS RINCON ARENAS,
sobre despido.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesta demanda por D.

Así lo acuerda y firma, el IImo. Sr. D. Mario Alonso
Alonso, Magistrado del Juzgado de lo Social número
Uno de Melilla. Doy fe.

MAANAN CHAHBOUNI contra D. LUIS RINCON

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL
FORMA a JOSE INFANTE BURREZO, INFANTE
CONSTRUCCION S.L.U. en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

tiene por reproducidos) e invocar los fundamentos

ARENAS, en la misma, tras alegar los hechos que
estimó pertinentes (y que en aras a la brevedad se
de Derecho que consideraba de aplicación, solicita se dicte sentencia "...declarando la improcedencia del despido con los pronunciamientos pertinentes ... ".
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SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se
citó a las partes para el acto de conciliación y juicio,
que se celebró con la comparecencia del demandante, representado por el Letrado Sr. Alonso Sánchez;
compareciendo el demandado D. LUIS RINCON
ARENAS.
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PRIMERO.- Los hechos anteriores se declaran
probados tras una valoración de la prueba documental aportada y de las alegaciones realizadas
por las partes conforme a las previsiones contenidas en el art. 97.2 de la LPL.
EI salario regulador resulta de la nómina apor-

En la vista, la parte actora ratificó la demanda,
tras lo cual la parte demandada efectuó sus alegaciones, realizando las suyas a continuación la parte
demandante.

tada por el trabajador, correspondiente al mes de

Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se
practicaron las propuestas y admitidas que fueron
documentales.

extintiva adoptada por el empresario demandado
obedeció al cierre de la empresa, a la finalización

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,
las partes elevaron a definitivas sus alegaciones.

realidad de ésta ni tampoco la causa de la misma,

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,
quedando el pleito concluso para sentencia.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- EI demandante ha venido prestando
servicios para el demandado, con la categoría profesional de oficial 1.º, con una antigüedad del 1 de
enero de 2000 y con un salario mensual de 1.066,63
euros, incluída prorrata de las pagas extraordinarias.
SEGUNDO.- EI día 31 de marzo de 2009, el
demandado comunicó al trabajador la decisión de
extinguir el contrato de trabajo por causas económicas imputables a la empresa, entregándole misiva
en la que expresa: "Que la empresa no puede
afrontar los pagos que supone tener de alta a un
trabajador y que por tanto va a formalizar en fecha 31/
03/2009 al cese de todas las actividades empresariales y profesionales ante los organismos competentes.
Como consecuencia de la situación económica la
empresa no puede poner a su disposición la indemnización que Ie corresponde 5.193,63 euros, haciéndole constar en esta comunicación escrita, el derecho que tiene de exigir de aquel su abono cuando
tenga efectividad la decisión extintiva".
TERCERO.- EI demandante formuló conciliación
previa el día 3 de abril de 2009, celebrándose el acto
"sin efecto" el dfa 13 de abril de 2009.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

marzo de 2009, deducida la cantidad abonada en
concepto de plus de transporte.
SEGUNDO.- Establecido que la decisión

de la actividad empresarial, mas no acreditada la
es decir la inviabilidad económica que se aduce en
la carta remitida al trabajador; y no constando
igualmente la puesta a disposición del trabajador
de la indemnización legalmente procedente, de
conformidad con el art. 122.1 LPL, el despido debe
ser calificado de improcedente y los efectos de tal
declaración, los mismos que los indicados para el
despido disciplinario -art. 53.5 del Estatuto de los
Trabajadores, de acuerdo con los arts. 53.5 b) de
dicho Estatuto y 123.2 LPL-, es decir, condena
opcional para la empresa a la readmisión o al
abono de la indemnización sustitutoria, que ya no
será la de 20 días por año de servicio o fraccion con
el límite de 12 mensualidades, sino la de 45 días
por año o fracción, con el límite de 42 mensualidades, por aplicación del art. 56.1 del Estatuto citado
y condena al abono de los salarios de trámite sin
poder deducir los correspondientes al plazo de
preaviso.
Así, en el presente caso al trabajador demandante Ie corresponde una indemnización de 146
días (del 10/01/2000 al 31/03/2009, transcurren 3
años y 3 meses x 45 días: 365), a razón de 35,55
€/día (1.066,63 euros/mes : 30), en total 5.193,63
euros.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,
FALLO
Que, estimando la demanda formulada par D.
MAANAN CHAHBOUNI contra D. LUIS RINCON
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ARENAS, debo realizar los pronunciamientos siguientes:
1.- Declarar improcedente el despido del demandante por parte de D. LUIS RINCON ARENAS
operado en fecha 31 de marzo de 2009.
2.- Condenar a D. LUIS RINCON ARENAS a que,
en el plazo de cinco días a partir de la notificación de
esta sentencia, opte entre readmitir al trabajador o
abonarle una indemnización de CINCO MIL CIENTO
NOVENTA Y TRES euros con SESENTA Y TRES,
céntimos (5.193,63 euros).
3.- Condenar a D. LUIS RINCON ARENAS a
pagar al demandante los salarios dejados de percibir
desde el día 31 de marzo de 2009, hasta la fecha de
notificación de esta sentencia, a razón de 35,55
euros/día.
Notifíquese esta sentencia a todas las partes,
con las indicaciones que establecen los arts. 248.4
de la LOPJ y 100 de la LPL.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, ordeno
y firmo.
Y para que Ie sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a ENCARNACION 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.
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 12 de mayo de 2010.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICIÓN
1500.- D.ª MARIA ÁNGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social número 1 de
Melilla.
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Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE
TIÍTULOS JUDICIALES 37/2010 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancias de Dña. MUNIA
MOHAMED ALI contra la empresa CÍA ESPOÑOLA
JNK, S.L. Y NAMIK KHEMLANI KHEMLANI, sobre CANTIDAD, se ha dictado AUTO con fecha 17/
05/2010 del siguiente tenor literal:
AUTO
Magistrado/a-Juez Sr. Don MARIO ALONSO
ALONSO.
En Melilla, a diecisiete de mayo de dos mil diez.
ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- ha presentado demanda de ejecución
de frente a Cía Española JNK, S.L. y Namik
Khemlani Khemlani, siendo la parte, demandante
Dña. Munia Mohamed Ali.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 1 ha
examinado su jurisdicción, competencia objetiva y
territorial, y entiende que en la demanda de ejecución de concurren los presupuestos y requisitos
procesales exigidos por la ley, debe despacharse
la misma de conformidad a lo dispuesto en el art.
235 LPL y concordantes.
SEGUNDO.- La cantidad por la que se despacha ejecución es de y de en concepto provisional
de intereses de demora y costas calculadas según
el criterio del 249 LPL, por lo que no excede, para
los primeros, del importe de los que se devengarían
durante un año y, para las costas, del 10 por 100
de la cantidad objeto de apremio en concepto de
principal.
TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,
atendida la cantidad objeto de apremio, los autos
en que se despache la ejecución y las resoluciones en que se decreten embargos, se notificarán
a los representantes de los trabajadores de la
empresa deudora, a efectos de que puedan comparecer en el proceso.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de
la LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a, el/
la Secretario/a Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil,
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dictará decreto con los contenidos previstos en
citado precepto.
Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación.
PARTE DISPOSITIVA
Dispongo: Despachar orden general de ejecución
a favor de la parte ejecutante, frente a la parte
ejecutada, Cía Española JNK S.L. y Namik Khemlani
Khemlani, por importe de 15.758,71 € de principal,
más otros 1.580,00 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse
al despacho de ejecución en los términos previstos
en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ
DIAS a contar desde el slgulente a la notificación del
presente auto y del decreto que se dicte. Así lo
acuerda y firma SSa. Doy fe.
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D. INSPECCIÓN DE TRABAJO contra la empresa
EMPRESA MANUEL AGUADO SEGURA,
ABDELLAH BOUDRADE ., sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado Decreto con fecha veinticinco
de mayo de 2010 del siguiente tenor literal:
DILIGENCIA.- En Melilla a veinticinco de mayo
de 2010.
La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que el día veintinueve de enero 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.
DECRETO
En Melilla, a veinticinco de mayo de dos mil
diez.
HECHOS
ÚNICO.- En fecha veintinueve de mayo de 2010
se ha presentado demanda a instancia de INS-

EL MAGISTRADO JUEZ.

PECCION DE TRABAJO contra EMPRESA MANUEL AGUADO SEGURA Y ABDELLAH

LA SECRETARIA JUDICIAL.

BOUDRADE sobre DE OFICIO.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a CÍA ESPAÑOLA JNK S.L. Y A NAMIK
KHEMLANI KHEMLANI los cuales se encuentran 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 20 de noviembre de 2009.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

RAZONAMIENTO JURÍDICO
ÚNICO.- Examinada la anterior demanda, procede 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 convocatoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en MELILLA, EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, PLANTA 6, el día veinti-

1501.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMÍREZ,
Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de Melilla.

dós de junio a las 10:45 horas de su mañana.

Que en el procedimiento DEMANDA 49/2010 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de

documentos al/a los demandado/s. Se advierte a

Dése traslado de copia de la demanda y demás
las partes que deberán concurrir al juicio con todos
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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 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 la
SRa Secretaria del Juzgado de lo Social de Melilla.
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 fe.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA A ABDELLAH BOUDRADE .//, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Melilla a 25 de mayo de 2010.
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La Secretaria Judicial.
Purificación Prieto Ramírez.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1502.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001
de Melilla.
Que en el procedimiento DEMANDA 487/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. INSPECCIÓN DE TRABAJO contra la empresa MELILLA TOUR S.A., MOULOUD
OUKHELFEN Y MOSTAPHA AIT SID, sobre
PROCED. OFICIO, se ha dictado providencia con
fecha veintiseis de mayo del siguiente tenor literal:
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ.
D. MARIO ALONSO ALONSO.
En Melilla a veintiséis de mayo de dos mil diez.
Dada cuenta, visto el estado del presente procedimiento, se señala vista de juicio para el próximo día veintitrés de junio a las 12:00 horas.
Cítese a confesión judicial a la parte solicitada
por la parte actora.
Cítese a los testigos solicitados por la parte
actora.
Notifíquese esta resolucióp y hágase saber a
las partes que al tiempo de interponer el recurso
procedente deberán acreditar haber constituido un
depósito de 25 euros. En caso de transferencia
bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe
indicarse justamente después de especificar los
16 dígitos de la cuenta expediente (separado por
un espacio).
Lo manda y firma S.Sa. Doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ.
LA SECRETARIA JUDICIAL.
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.
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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 26 de mayo de 2010.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1503.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001 de
Melilla.
Que en el procedimiento DEMANDA 419/2009 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de
D. DRISS YACHOU contra la empresa ENTIDAD
GESTORA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y MUSTAFA MOHAMED ABDESELAM sobre
RECLAMACION PRESTACIONES POR DESEMPLEO, se ha dictado con fecha del siguiente tenor
literal:
S E N T E N C IA
En la Ciudad de Melilla, a diecisiete de mayo de
dos mil diez.
El Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado
del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha visto
los presentes autos que, con el no 419/09, han sido
promovidos a instancia de D. DRISS YACHOU,
contra el SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y D. MUSTAFA MOHAMED ABDESELAM,
sobre prestaciones por desempleo.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. DRISS
YACHOU contra el SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y D. MUSTAFA MOHAMED
ABDESELAM, en la misma, tras alegar los hechos
que estimó pertinentes (y que en aras a la brevedad
se tiene por reproducidos) e invocar los fundamentos
de Derecho que consideraba de aplicación, solicita
se dicte sentencia "... condenando a la Entidad
Gestora Servicio Público de Empleo Estatal a abonar a D. Driss Yachou las prestaciones de desem-
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pleo y a D. Mustafa Mohamed Abdeselam a estar
y pasar por esta declaración".
SEGUNDO.- Citadas las partes para el acto de
conciliación y juicio, ha tenido lugar éste con la
comparecencia en forma de la parte demar)dante,
representada por el Letrado Sr. Alonso Sánchez,
y del SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, representado por el Abogado del Estado Sr.
Palau Cuevas, no compareciendo D. MUSTAFA
MOHAMED ABDESELAM.
En la vista, la parte actora ratificó la demanda,
tras lo cual las partes demandadas efectuaron sus
alegaciones, en el sentido que consta en el acta.
Acordado el recibimiento del pleito a prueba, a
instancia de las partes, se practicaron las pruebas
propuestas y admitidas que fueron documentales,
no practicándose el interrogatorio del demandado
Sr. Mohamed Abdeselam por su incomparecencia.
Posteriormente las partes elevaron sus conclusiones a definitivas.
.Tras todo ello, se dio por terminada la vista,
dejándose el pleito concluso para Sentencia.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia debido
a la acumulación de asuntos pendientes de preferente atención y al especial estudio del Derecho
Comunitario que ha sido necesario realizar.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- A D. DRISS YACHOU, nacional
marroquí con permiso de trabajo transfronterizo nO
X-0906225-W y afiliado al Régimen General de la
Seguridad Social con no 52/10006742/69, le ha
sido denegada la prestación por desempleo mediante resolución de la Dirección Provincial de
Melilla del SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL, de fecha 3 de junio de 2009, por no tener
cotizado a un régimen que proteja la contingencia
de desempleo, al menos 360 días en los últimos
seis años; no tener residencia legal en España y,
por tanto, no estar a disposición de los servicios de
empleo españoles y no hallarse inscrito como
demandante de empleo en el Servicio Público de
Empleo de España.
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SEGUNDO.- El demandante interpuso reclamación administrativa previa frente a la anterior resolución, que fue desestimada mediante resolución de 4
de agosto de 2009 de la misma Dirección Provincial
de Melilla del SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
ESTATAL.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los anteriores hechos constan acreditados en virtud de la aportación documental realizada y son el resultado de una valoración de acuerdo
con lo previsto por el art. 97 de la LPL.
SEGUNDO.- La demanda que inicia este procedimiento viene basada en la argumentación de que el
hecho de no haber cotizado el trabajador demandante por la contingencia de desempleo, no debe impedirle el cobro de las prestaciones, pues tal hecho
supone un trato discriminatorio prohibido por el
Convenio sobre seguridad social entre España y el
Reino de Marruecos de 8 de noviembre de 1979
(BOE de 13 de octubre de 1982) y los Reglamentos
CEE 1048/1971 Y 2211/1978, argumentación que no
puede ser compartida por lo que a continuación se va
a exponer. En primer lugar, porque aún cuando el art.
3.1 del Convenio sobre seguridad social entre España y el Reino de Marruecos de 8 de noviembre de
1979 establece que se aplicará "a los trabajadores
españoles y marroquíes que esten o hayan estado
sujetos a las legislaciones nacionales de una o de
ambas partes contratantes..." y su art. 4 que "las
personas a que se refiere el artículo anterior estaran
sometidas a las legislaciones previstas en el art. 2
del presente Convenio, en las mismas condiciones
que los nacionales de cada una de las partes
contratantes", la situación del trabajador demandante no es distinta de la de los nacionales españoles
o extranjeros residentes en España, en cuanto a la
exigencia de residir en el territorio nacional para
tener derecho a las prestaciones por desempleo,
que impone el art. 213 del Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
y además porque la contingencia del desempleo no
está incluida en el campo de aplicación del referido
Convenio Hispano-Marroquí, según se desprende de
su art. 2 y de las normas elaboradas para su
aplicación, en especial el Acuerdo Administrativo y
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Protocolo Adicional de 8 febrero de 1984 (BQE de
10 de junio de 1985).
TERCERO.- En segundo lugar, porque tampoco parece poder apreciarse discriminación, como
sostiene la Entidad demandada, a la luz de la
disposición del art. 43.1, en relación con el arto
14.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, porque remitiendo
el primero a lo establecido por el segundo en
cuanto a los derechos de seguridad social para los
trabajadores transfronterizos, este último precepto, el art. 14.1 dispone que "los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las
mismas condiciones que los espanoles", es decir,
que para poder percibir las prestaciones por desempleo deben tener su residencia legal en España, requisito acorde con la previsión del art. 36.5 de
la precitada Ley Orgánica, en el sentido de que "en
todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá obtener
prestaciones por desempleo".
Por lo tanto, no teniendo, por definición, los
trabajadores transfronterizos residencia legal en
España, su exclusión de la obligatoriedad de
cotización por tal contingencia que establece la
Disposición Adicional Decimotercera del Real
Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/
2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración
social, viene a suponer el "cierre" del sistema al no
permitir la cotización por una contingencia a favor
de unos trabajadores que no van a poder percibir
las prestaciones establecidas para la misma, al
faltarles de antemano uno de los requisitos exigidos para ello con carácter general: el de residir
legalmente en España.
CUARTO.- En tercer lugar, porque sobre la
cuestión planteada, un análisis de los Reglamentos comunitarios antes citados lleva a idéntica
conclusión que la expuesta al considerar la legislación española: que no puede establecerse la
existencia de un trato discriminatorio, al no concurrir en el trabajador demandante el presupuesto
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necesario para poder realizar una comparación a
dichos efectos, cual es el de residir legalmente en un
Estado miembro.
Así, el Reglamento 1978/2211/CEE, de 26 de
septiembre, dispone en su artículo 40 que "cada uno
de los Estados miembros concederá a los trabajadores de nacionalidad marroquí empleados en su
territorio un régimen caracterizado por la ausencia
de cualquier discriminación basada en la nacionalidad con respecto a sus propios nacionales en lo que
respecta a las condiciones de trabajo y de remuneración"; y en su art. 41 que "los trabajadores de
nacionalidad marroquí y los miembros de su familia
que residan con ellos, se beneficiarán, en el sector
de la Seguridad Social, de un régimen caracterizado
por la ausencia de cualquier discriminación basada
en la nacionalidad con respecto a los propios nacionales de los Estados miembros donde estén empleados. Dichos trabajadores se beneficiarán de la
totalización de los períodos de seguro, empleo o
residencia cumplidos en los diferentes Estados
miembros, en lo que respecta a las pensiones y
rentas de jubilación, invalidez y fallecimiento, así
como de la asistencia sanitaria para ellos mismos y
su familia residente dentro de la Comunidad. Estos
trabajadores se beneficiarán de las prestaciones
familiares para los miembros de su familia que
residan dentro de la Comunidad".
Como se aprecia, la no discriminación viene
enunciada en función de su nacionalidad, no de su
residencia, que se exige en un Estado miembro para
poder optar a la totalidad de las prestaciones que se
detallan. y en el presente caso, al trabajador demandante no se le han denegado las prestaciones por
desempleo en razón a su nacionalidad, sino por
carecer de residencia en España.
En este sentido, la sentencia del Tribunal de
Justicía de la Unión Europea de 20 de marzo de 2001
(caso Hassan Fahmi y otros contra IN Bestuur van de
Sociale Verzekeringsbank, en el que se pretendía
por un nacional marroquí el cobro de prestaciones
por estudios de sus hijos, residentes en Marruecos,
como también el propio trabajador), recuerda en su
apartado 56 que de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia se deduce, por un lado, que el Acuerdo de
Cooperación con el Reino de Marruecos de 1976,
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adoptado por el Reglamento CEE 2211/1978, tiene
por objeto consolidar la situación social de los
trabajadores marroquíes y de los miembros de su
familia que residan con ellos en el Estado miembro
de acogida (sentencia de 11 de noviembre de 1999
[TJCE 1999, 264], Mesbah, C-179/98, Rec. pg. 17955, apartado 36) y, por otro lado, que la prohibición de discriminación recogida en el artículo 41,
apartado 1, del citado Acuerdo sólo se garantiza
dentro de los límites de los requisitos establecidos
en el apartado 3 de dicha disposición (sentencia de
31 de enero de 1991 [ TJCE 1991, 124] ,Kziber, C18/90, Rec. pg. 1-199, apartado 18), es decir
siempre que residan dentro de la Comunidad.
Y en su apartado 57, la referida sentencia
determina que tanto del tenor literal del artículo 41,
apartados 1 y 3, del referido Acuerdo como del
espíritu de dicha disposición se desprende que, si
los hijos de un trabajador marroquí no residen en la
Comunidad, ni éste ni sus hijos pueden invocar, en
relación con prestaciones como las que constituyen el objeto del procedimiento principal, el principio de prohibición de discriminación establecido
en la citada disposición.
QUINTO.- Por último y en lo atinente a la
adecuación al Derecho comunitario de la normativa española que establece el requisito de la residencia para poder percibir prestaciones por desempleo, es ilustrativa la sentencia del Tribunal de
Justicia de 18 de julio de 2006, en el asunto C-406/
04, De Cuyper, donde afirma, en cuanto a la
naturaleza de la prestación por desempleo, que la
misma constituye una prestación de seguridad
social a la que el Reglamento no 1408/71 resulta
aplicable, y ello aunque el beneficiario esté exento,
en virtud de una medida nacional, de la obligación
de inscribirse como demandante de empleo y, por
lo tanto, de la obligación de permanecer disponible
en el mercado laboral. A este respecto, el Tribunal
de Justicia considera que la obtención de una
dispensa no implica que el parado esté exento de
la obligación de permanecer disponible para la
oficina de empleo, en la medida en que, aunque
esté exento de la obligación de inscribirse como
demandante de empleo y de aceptar cualquier
colocación adecuada, debe estar en todo momen-
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to disponible para dicha oficina a efectos del control
de su situación profesional y familiar.
En segundo lugar, declara con respecto a la
cuestión de si un Estado miembro está facultado, en
virtud del Derecho comunitario, para supeditar el
derecho a tal prestación a una cláusula de residencia
en su territorio, que el derecho a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros
no es incondicional, sino que está sujeto a las
limitaciones y condiciones previstas en el Tratado y
en las disposiciones adoptadas para su aplicación.
y a este respecto, el Reglamento no 1408/71 prevé
únicamente dos situaciones en las que el Estado
miembro competente tiene obligación de permitir la
residencia en el territorio de otro Estado miembro,
conservando al mismo tiempo su derecho a tal
prestación: o bien el desempleado se desplaza a
otro Estado miembro "con el fin de buscar allí un
empleo", o bien el parado residía, mientras ocupaba
su último empleo, en el territorio de otro Estado
miembro.
Finalmente, el Tribunal de Justicia declara que la
imposición de una cláusula de residencia obedece a
la necesidad de controlar la situación profesional y
familiar de los parados, pues dicha cláusula permite
que los servicios de inspección de la oficina de
empleo estén en condiciones de verificar si la situación del beneficiario de la prestación por desempleo
ha experimentado modificaciones que puedan tener
relevancia para la prestación concedida. Por lo tanto,
esta justificación se basa en consideraciones objetivas de interés general, independientes de la nacionalidad de las personas afectadas. Por lo demás, el
carácter específico del control que ha de efectuarse
en materia de prestaciones por desempleo justifica
el establecimiento de mecanismos mas rigurosos
que los que se aplican en el control de otras prestaciones.
De donde cabe concluir que, fuera de los supuestos de residencia en territorio comunitario, no es
posible invocar el principio de no discriminación para
obviar el requisito de la residencia legal en España a
los efectos de poder obtener las prestaciones por
desempleo, porque dicho requisito se exige con
carácter general a los naciones comunitarios y a los
extranjeros residentes legalmente en territorio co-
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munitario e incluso a los trabajadores
transfronterizos entre Estados miembros, razón
que debe conllevar la confirmación de la resolución
administrativa que es objeto de impugnación en la
presente litis y la consiguiente desestimación de
la demanda.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,
FALLO
Que, desestimando la demanda formulada por
D. DRISS YACHOU contra el SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y D. MUSTAFA
MOHAMED ABDESELAM, debo absolver y absuelvo de la misma a los referidos demandados.
Notifíquese esta sentencia a todas las partes,
con las indicaciones que establecen los arts.
248.4 de la LOPJ y 100 de la LPL.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos y definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,
ordeno y firmo.
E/
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a MUSTAFA MOHAMED
ABDESELAM, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Melilla a 25 de mayo de 2010.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCÍA
SALA DE LO SOCIAL CON SEDE EN MÁLAGA
RECURSO DE SUPLICACIÓN 2466/2009
EDICTO
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1504.- D. JESÚS SANCHO ALONSO, en sustitución, Secretario de SALA DE LO SOCIAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN MÁLAGA, CERTIFICO: En el
Recursos de Suplicación 2466/2009 se ha dictado
resolución cuyo encabezamiento y fallo son del
siguiente tenor literal:

7 de octubre de 2009 en autos seguidos a instancias de dicha parte recurrente contra INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
MUTUA ASEPEYO Y BETISTUC S.L., sobre DERECHOS, y en consecuencia debemos confirmar
y confirmamos la sentencia recurrida.

Presidente, Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER
VELA TORRES, Magistrados Iltmo. Sr. D. RAMÓN
GÓMEZ RUÍZ, JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ VIÑAS.
En Málaga a seis de mayo de dos mil diez. La Sala
de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía compuesta por los Iltmos
Sres. Citados y EN NOMBRE DEL REY ha dictado
la siguiente sentencia, en el recurso de Recursos de
Suplicación 2466/2009 interpuesto por ABDELAZIZ
MIMOUN AHMED contra la sentencia dictada por el
JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1 DE MELILLA, en
fecha 7 de octubre de 2009, ha sido ponente el Iltmo.
Sr. D. JOSÉ MANUEL GONZALEZ VIÑAS.

Notifíquese esta resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación
de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo,
el que deberá prepararse en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación de este fallo.

F A L L A M O S: Que debemos desestimar y
desestimamos el recurso de suplicación promovido
por la representación letrada de D. ABDELAZIZ
MIMOUN AHMED contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social de Melilla de Málaga de fecha

Líbrese certificación de la presente sentencia
para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente libro.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para que conste y sirva de notificación al
demandado BETISTUC S.L., ddo. cuyo actual
paradero es desconocido, expido la presente para
su publicación el BOP.
Dado en Málaga a 6 de mayo de 2010.
El Secretario de la Sala. Jesús Sancho Alonso.

