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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
3257.- ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA QUE SE
DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y
ENTIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE FESTEJOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2010.
El Ilmo. Sr. Viceconsejero, en virtud de la delegación conferida por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden número 1086 de fecha 2 de diciembre de 2010 ha dispuesto lo siguiente:
"Vista la propuesta de Resolución provisional, de fecha 2 de diciembre de 2010, formulada por el Órgano
Colegiado, VENGO EN ORDENAR, la concesión provisional de las subvenciones a las Asociaciones y Entidades
relacionadas con el Área de Festejos correspondientes al año 2010, cuyos beneficiarios y cuantías se incluyen en
el Anexo que se acompaña.
Se concede un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones, significándose que de no exponerse
alegaciones en el plazo reglamentario la propuesta de resolución provisional tendrá el carácter de definitiva".
En virtud de 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, 3 de diciembre DE 2010.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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d) Teléfono: 952699131/151.

CONTRATACIÓN

e) Telefax: 952699129.

3258.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 30 de Noviembre
de 2010, por la que se convoca, Procedimiento
Abierto y Tramitación ordinaria, con varios criterios
de valoración, para la contratación del "SERVICIO
LIMPIEZA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA "
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.
c) Número de expediente: LIMPIEZA BIBLIOTECA/2010
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c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

Y PATRIMONIO

ANUNCIO

-

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá será ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:

2. Objeto del contrato: SERVICIO LIMPIEZA DE
LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

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

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Biblioteca Pública de la CAM

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

Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, prorrogable
por otro periodo igual.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: ABIERTO
c) Forma: VARIOS CRITERIOS
. Menor precio ofertado.
. Mejor plan de trabajo aportado.
4. Presupuesto base de licitación: CIEN MIL
EUROS (100.000,00 €), desglosado en presupuesto: 96.153,85 €, Ipsi: 3.846,15 €.
Garantía Provisional: 2.884,62 €, Definitiva el 5
por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador a mantener su oferta:

6. Obtención de documentación e información:

e) Admisión de variantes: SI.

a) Entidad: Negociado de Contratación.

9. Aperturas de ofertas:

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
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b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 02 de diciembre de 2010.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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tación de ofertas y para evitar los perjuicios que se
pudieran causar a los posibles interesados en
participar en la licitación del contrato referido, por
la presente vengo en disponer:
LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIÓN, hasta que recaiga la resolución del
recurso interpuesto.
Lo que le traslado a Vd. Para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Melilla, 24 de noviembre de 2010.
El Secretario Técnico.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN

CONSEJERÍA DE HACIENDA

3259.- La Excma. Sra. Consejera de Contratación y Patrimonio, por orden núm. 0543 LIBRO
OFICIAL DE RESOLUCIONES de fecha 24 de noviembre de 2010, dispone lo siguiente:
CONTRATACIÓN SERVICIO DE AZAFATAS DE
LAS DEPENDENCIAS CUEVAS DEL CONVENTICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.
Visto el contenido del recurso interpuesto por D.ª
María Jesús Florido Martínez, en representación de
AZMEL SOCIEDAD COOPERATIVA, con NIF
F52006095 contra la Resolución de esta Consejera
de fecha 26 de octubre de 2010, publicada en el
BOME n° 4762 el 12 de noviembre de 2010.

Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA
3260.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputables a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-

Y en virtud de lo establecido en el artículo 111 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que establece que el órgano a quien competa resolver el recurso,
previa ponderación, suficientemente razonada, entre
el perjuicio que causaría al interés público o a
terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al
recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o
a solicitud del recurrente, la ejecución del acto
impugnado cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

sentantes de los mismos que se relacionan para

Y dado el estado actual del procedimiento de
licitación, estando próximo el fin del plazo de presen-

Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE

que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Procedimiento de APREMIO.
EMBARGO Y REQUERIMIENTO.
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TELLO SOLANO, RAFAEL

45269744V

AB-DARAMAN AHMED, MOHAMED

45284368 J

BARROSO ORELLANA, ANDRÉS

45271366 Y

TELLO SOLANO, JOSÉ

45261547 P

GUERRERO SERÓN, FRANCISCO

45212105 Q

HUERGA LA SAN MARTÍN, JAVIER RUBEN

32847241 K

CALAMITA CARRETERO, RICARDO

11655346 G

BAUTISTA MARTÍNEZ, JUAN

22913948 Z

DÁVILA MARTÍNEZ, MARIO

45283370 J

TELLO FERNÁNDEZ, ROBERTO

45302318 T

MIMUN HAMMU, ALI

45300430 K

JURADO LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER

45301555 X

CHICA LABAO, MIGUEL ANGEL

25048833 Q

AHMED SALAH, KHEIRA

45290771 E

MULOUD MOHAMED, MOHAMED

45284209 S

ABDELAH MOHAMED, ABDELWAJID

45291006 G

ABDEL LAH, MOHAMED DRIS

45285749 Z

IMBRODA ESPINOSA, VICENTE

45280179 X

MIMON MOHAMED, HAMED

45299157 J

DE MIGUEL PAGE, MAXIMO

18259710 X

ABDEL LAH, ABDESELAM ABDEL LAH

45297702 F

ABDALI M'HAMED, FATIMA ABDALI

X0864253 M

BARO MONFILLO, FROILÁN

45281990 G

ROGEL GAMEZ, PEDRO

24883842 G

RUBIO LUJAN, BRAULIO

40835456 Z

AANAN MESAUD, DRIS

45290545 A

MUÑOZ MARISCAL, SALVADOR

45304578 Y

NICOLÁS ROMÁN, CONSTANTINO

27534661 G

MOHAMED TEIB, AMAL

45298915 R

CHEMLAL BUCRAA, ABDELKRIM

2633131 E

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL

50951887 X

RAMIREZ PONCE, ANTONIO

27850148 T

TORTOSA NAVARRO, VICENTE ANDRES

22146911 G

HALHAL LAMNAOUAR, MIMOUN

45854721 N

CHOUKIT YIYBAU, JAMAL

74728433 F

ZARLOUNI EL FAFKAFI, FATIMA

47661501 G

ZARZA RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO

05352237 E
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Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.
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Y PRESUPUESTOS

URBANA.- Casa situada en la Plaza Fuerte de
Melilla en la calle San Miguel, demarcada con el
número diecinueve, y en la actualidad con el
número quince. Ocupa un solar de noventa y un
metros setenta decímetros de superficie con una
fachada de tres metros diez centímetros de longitud. Consta de planta baja y principal, componiéndose la primera de tienda, patio y bajo este, aljibe,
retrete, comedor, un cuarto, otro patio, cocina y
carbonera y la planta principal de sala, gabinete,
cuarto de criados y dos dormitorios. Linda, por la
derecha con otra de don Manuel Alcala, por la
izquierda con otra de los herederos de don Joaquín
López y por el fondo con las mismas y otra del
Estado.

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

SAMUEL SALAMA CARCIENTE, titular del
pleno dominio del 25%

EDICTO DE VENTA MEDIANTE

SIMI SALAMA CARCIENTE, titular del pleno
dominio del 25%

Melilla, 23 de noviembre de 2010.
El Jefe de Recaudación.
Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

GESTIÓN DIRECTA
Asunto: Anuncio de venta de gestión directa.
3261.- De acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 107 del Reglamento General de Recaudación, se ha iniciado por parte de este Servicio de
Recaudación, el procedimiento de venta mediante
gestión y adjudicación directa de los bienes abajo
referenciados, propiedad del deudor SAMUEL
SALAMA CARCIENTE Y HEREDEROS SIN DETERMINAR.
De conformidad con lo establecido en el apartado
4 del mencionado artículo 107 pueden presentarse
ofertas, con un precio mínimo de:
LOTE ÚNICO: 70.011,24 euros euros.
Las personas interesadas en su adquisición deberán personarse en la Oficina del Servicio de Recaudación, sita en la calle Antonio Falcón n° 5, bajo.
Las ofertas se admitirán desde el día de la
publicación del presente anuncio hasta el día 30 de
junio de 2011.
BIENES A ENAJENAR
LOTE ÚNICO:

ÚNICO

JACOB SALAMA Y ROFE, titular del usufructo
del 25%
SAMUEL SALAMA CARCIENTE, titular de la
nuda propiedad del 8,333333%
SIMI SALAMA CARCIENTE, titular de la nuda
propiedad del 8,333333%
MERI SALAMA CARCIENTE, titular de la nuda
propiedad del 8,333333%.
NO HAY CARGAS REGISTRADAS.
Melilla, 30 de noviembre de 2010.
El Jefe de Recaudación.
Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO
EN PERIODO VOLUNTARIO

FINCA DE MELILLA NÚMERO 1
IDENTIFICADOR
52001000271738

MERI SALAMA CARCIENTE, titular del pleno
dominio del 25%

REGISTRAL

3262.- Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que el

BOME

NÚM.

4771

-

MELILLA,

MARTES

plazo de ingreso en periodo voluntario correspondiente al:
TASA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE DE
2010.
Y abarcará, desde el DÍA 13 DE DICIEMBRE DE
2010 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011. ambos
inclusive.
El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de cualquier sucursal de las Entidades Financieras existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).
Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas se
exigirán por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, según dispone el Reglamento General de Recaudación.
Melilla, 7 de diciembre de 2010.
El Jefe de Recaudación.
Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
3263.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 26 de
noviembre de 2010, inscrita en el Registro al nº 554,
HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:
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Cuarto.- Que la Comisión de Evaluación correspondiente, como órgano colegiado previsto en el
artículo 22.1 de la Ley de Subvenciones, evaluó los
proyectos presentados, a tenor de lo señalado en
el artículo de las Bases de la Convocatoria y del
Informe del órgano instructor.
Quinto.- Toda vez que se notificaron las propuestas provisionales a las entidades siguientes,
además del cumplimiento del trámite de alegaciones por diez días para los interesados.
Sexto.- Cumplidos todos los preceptos legales
en cuanto a los establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; y conforme a lo previsto en
el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276
de 18/11/03) y artículo 12 del Reglamento por el
que se regula el Régimen general de subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y
gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A., se publican las subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo y gestionadas por la sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A.
Visto lo expuesto, así como la normativa de
general y específica aplicable, VENGO EN ORDENAR:
1.- Dar publicidad debida de las subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo y gestionadas por la sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A., incluidas en el
Anexo I.
ANEXO I

Primero.- Que con fecha de 28/05/2010, se publicó la Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de Acciones de
Formación en la Ciudad Autónoma de Melilla en el
marco del Programa Operativo FSE 2007-2013 de
Melilla. Año 2010.

Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas
a la realización de Acciones de Formación de la
Ciudad Autónoma de Melilla en el marco del
Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.

Segundo.- Que con fecha 11/06/10 finalizó el
plazo para la presentación de solicitudes de la
Convocatoria, según lo dispuesto en su artículo.

Programa y Crédito Presupuestario: Incluido en
la Partida Presupuestaria P.O. FSE 2007-2013
Tema Prioritario 66 de Presupuesto de Proyecto
Melilla, S.A.

Tercero.- Que en tiempo y forma las entidades
incluidas en el Anexo I presentaron sus solicitudes
ante el registro del órgano competente.

Bases: BOME nº 4502 de 09/05/2008 y Convocatoria BOME nº 4716 de 28/05/2010

Financiación: 75% Fondo Social Europeo y
25% Ciudad Autónoma de Melilla.
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CIF

MA10007 INSTITUTO MELILLA XXI, S.L.

B52008638

MA10014 MARE NOSTRUM

G52021706

MA10015 MARE NOSTRUM

G52021706
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Nº de Orden

APLICACIONES INFORMÁTICAS
DE GESTIÓN

474 de 15/09/2010

CONFECCIÓN DE VESTUARIO A
469 de 15/09/2010
MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL
PRÁCTICAS DE CONFECCIÓN DE
VESTUARIO A MEDIDA EN TEXTIL 468 de 15/09/2010
Y PIEL
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PROPUESTA
9.150,50 €
23.476,00 €
4.686,00 €

MA10020

INSTITUTO DE FORMACION Y
ESTUDIOS SOCIALES

G78385416

AUXILIAR DE GERIATRÍA NIVEL I

465 de 15/09/2010

22.484,82 €

MA10021

INSTITUTO DE FORMACION Y
ESTUDIOS SOCIALES

G78385416

PRACTICAS DE AUXILIAR DE
GERIATRÍA

464 de 15/09/2010

7.949,24 €

459 de 15/09/2010

16.792,00 €

456 de 15/09/2010

26.820,00 €

455 de 15/09/2010

13.752,00 €

454 de 15/09/2010

13.752,00 €

MA10032 CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MELILLA

Q2866001G CELADOR SANITARIO

MA10039 AUTOESCUELA MIGUEL

45269251F

MA10040 AUTOESCUELA MIGUEL

45269251F

MA10041 AUTOESCUELA MIGUEL

45269251F

MA10045 CUMPIAN RAMIREZ, S.L.

B52015138

MA10056 CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MELILLA

Q2866001G

ME10001

CENTRO DE FORMACION MELILLA 3,
S.L.

B52000817

ME10002

CENTRO DE FORMACION MELILLA 3,
S.L.

B52000817

OPERADOR DE MAQUINARIA DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CERTIFICADO DE APTITUD
PROFESIONAL EN TRANSPORTE
DE MERCANCIAS
CERTIFICADO DE APTITUD
PROFESIONAL EN TRANSPORTE
DE VIAJEROS
OPERADOR DE GRÚA
AUTOPROPULSADA

453 de 15/09/2010

PRÁCTICAS PROFESIONALES DE
449 de 15/09/2010
CELADOR SANITARIO
MONTAJE Y REPARACION DE
476 de 15/09/2010
EQUIPOS INFORMATICOS
PRÁCTICAS PROFESIONALES
475 de 15/09/2010
MONTAJE Y REPARACION DE
EQUIPOS INFORMATICOS
APLICACIONES INFORMÁTICAS
473 de 15/09/2010
DE GESTIÓN
OPERACIÓN EN SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS 472 de 15/09/2010
I
OPERACIÓN EN SISTEMAS DE
COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS 471 de 15/09/2010
II
PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE
470 de 15/09/2010
COMUNICACIÓN DE VOZ Y DATOS

42.950,00 €
4.372,00 €
21.146,00 €
3.980,00 €
9.150,50 €

ME10008 INSTITUTO MELILLA XXI, S.L.

B52008638

ME10009 MARE NOSTRUM

G52021706

ME10010 MARE NOSTRUM

G52021706

ME10011 MARE NOSTRUM

G52021706

ME10022 ASOCIACION CULTURAL AL-BORANY

G04270450

BUCEADOR PROFESIONAL DE 2ª
463 de 15/09/2010
RESTRINGIDA

24.297,00 €

HOSSEINES HYH, S.L.L. (CENTRO DE
FORMACION D2)

B52010154

INTRODUCCIÓN A LA
PROGRAMACIÓN ASP.NET

462 de 15/09/2010

23.078,80 €

461 de 15/09/2010

19.342,00 €

ME10026

21.056,00 €
22.736,00 €
3.828,00 €

ME10030 CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MELILLA

Q2866001G AUXILIAR DE COMERCIO

ME10031 CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MELILLA

Q2866001G

PRÁCTICAS PROFESIONALES DE
460 de 15/09/2010
AUXILIAR DE COMERCIO

4.372,00 €

ME10038 AUTOESCUELA MIGUEL

45269251F

MOZO DE ALMACÉN-REPARTIDOR 457 de 15/09/2010

24.718,00 €

ME10043 CUMPIAN RAMIREZ, S.L.

B52015138

INSTALADOR DE BAJA TENSIÓN Y
477 de 15/09/2010
PLACAS SOLARES
FOTOVOLTÁICAS

19.000,00 €

Régimen de Ayudas: Subvenciones destinadas a la realización de Acciones de Formación de la Ciudad
Autónoma de Melilla en el marco del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Melilla.
Bases: BOME nº 4502 de 09/05/2008 y Convocatoria BOME nº 4716 de 28/05/2010
Programa y Crédito Presupuestario: Incluido en la Partida Presupuestaria P.O. FSE 2007-2013 Tema Prioritario
71 de Presupuesto de Proyecto Melilla, S.A.
Financiación: 75% Fondo Social Europeo y 25% Ciudad Autónoma de Melilla.
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IN10018

INSTITUTO DE FORMACION Y
ESTUDIOS SOCIALES

G78385416 AUXILIAR DE GERIATRÍA NIVEL I

IN10019

INSTITUTO DE FORMACION Y
ESTUDIOS SOCIALES

G78385416

IN10033 CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MELILLA

PRACTICAS DE AUXILIAR DE
GERIATRÍA

Q2866001G ALFABETIZACIÓN NIVEL II
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Nº de Orden

PROPUESTA

467 de 15/09/2010

22.484,82 €

466 de 15/09/2010

7.949,24 €

458 de 15/09/2010

19.342,00 €

IN10053

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO
MIGUEL ESCALERA

G79447439

APLICACIONES INFORMÁTICAS
DE GESTIÓN

535 de 26/10/2010

13.582,30 €

IN10054

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO
MIGUEL ESCALERA

G79447439

MONTAJE DE PREFABRICADOS
DE CARTÓN-YESO

451 de15/09/2010

22.006,70 €

IN10055

FUNDACIÓN FORMACIÓN Y EMPLEO
MIGUEL ESCALERA

G79447439

CONFECCIÓN DE VESTUARIO A
MEDIDA EN TEXTIL Y PIEL

450 de15/09/2010

25.053,25 €

Lo que se comunica para conocimiento general y para que surtan los efectos oportunos.
En Melilla, a 1 de diciembre de 2010
El Secretario Técnico de Economía, Empleo y Turismo. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
3264.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspondientes al año 2009 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
ORDENES Y RESOLUCIONES
Nombre y Apellidos, Sres. Mimon y Farida, Expte. n.º, 90/2008, Nº de orden o resolución, 5069, Fecha, 20/09/
2010.
Nombre y Apellidos, Sres. Mimon y Farida, Expte. n.º, 90/2008, Nº de orden o resolución, 5169, Fecha, 21/09/
2010.
Nombre y Apellidos, Sres. Mimon y Halima, Expte. n.º, 59/2003, Nº de orden o resolución, 5077, Fecha, 20/
09/2010.
Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, por un plazo
de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla.
Melilla, 1 de diciembre de 2010.
El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
3265.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 6591,
de 02 de diciembre de 2010, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
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MARTES

Con fecha 27 de octubre de 2010 tiene entrada en
el Registro General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, al número 58244, escrito de la Fundación
Diagrama Intervención Psicosocial solicitando la
prórroga del Convenio de Colaboración firmado entre
esta Entidad y la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Bienestar Social y Sanidad) de fecha
15 de marzo de 2010 y con vigencia desde el 1 de
abril al 31 de diciembre de 2010, para el Desarrollo
del Programa de Ejecución de Medidas Judiciales
impuestas por los Jueces de Menores en Centros de
internamiento de menores.
Visto informe emitido por el técnico responsable,
de fecha 12 de noviembre de 2010 e Informe de la
Dirección General del Menor y la Familia, de fecha 1
de diciembre de 2010, en virtud de las competencias
que ostento al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General
de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones VENGO EN
DISPONER la concesión de la subvención directa a
la entidad "FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL", con CIF G-73038457, justificándolo en razones de interés público y social, con
arreglo a lo siguiente:
1.- El objeto de la subvención es la celebración de
un Convenio de Colaboración para la ejecución del
programa denominado "EJECUCIÓN DE MEDIDAS
JUDICIALES IMPUESTAS POR LOS JUECES DE
MENORES EN CENTRO DE INTERNAMIENTO DE
MENORES, por importe máximo de UN MILLON
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS (1.182.978,84 €), €), con el
siguiente desglose: la cantidad de UN MILLON
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA
Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (1.069.578,84 €) en concepto de gastos
de personal, mantenimiento del centro y la actividades formativas, educativas, etc, desarrolladas en el
Programa y la cantidad de CIENTO TRECE MIL
CUANTRO CIENTOS EUROS CON CERO CÉNTIMOS (113.400,00 €) en concepto de dietas menor/
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día, mediante Ordenes de pago mensuales a
justificar mediante módulos, de conformidad con
lo dispuesto en 78 del Real Decreto 887/2006 por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los artículos 189 y 190 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo y art. 37 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,
para la financiación del Convenio, para la primera
cantidad y para la segunda, mediante la emisión
de factura mensual normalizada por la Entidad,
con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2011 05
23301 22199, Certificado de existencia de crédito
ejercicios futuros de fecha 11 de noviembre de
2010.
2.- El plazo para la justificación de la subvención, en ningún caso será superior a tres meses
desde la finalización del plazo para la realización
de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función
última fiscalizadora que compete a la intervención
de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23
del RGS).
3.- Se establece la compatibilidad de la presente subvención con la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
del sector público o privado. Si bien se determina
asimismo la obligación por parte de la Entidad de
incluir en la documentación justificativa una relación de todos los gastos e ingresos correspondientes a la actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)".
Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
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que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de
mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero
de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999 (BOE núm. 12, de 14 de Enero).
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso de alzada interpuesto.
No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad del recurrente
Melilla a 03 de diciembre de 2010.
El Secretario Técnico.
José Antonio Castillo Martín.
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rrespondiente al Procedimiento Sancionador núm.
52-SA-013/10, de fecha 11 de noviembre del año
en curso.El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a contar a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 1 de diciembre de 2010.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

PROYECTO MELlLLA, S.A.
ANUNCIO
3267.- El Consejo de Administración de Proyecto Melilla S.A., en su sesión del pasado 03/12/
2010, aprobó la ampliación del plazo inicialmente
considerado para la solicitud de profesores para
los Cursos de Formación Complementaria en Ser-

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
3266.- No habiéndose podido notificar a la interesada, por los procedimientos usuales, la Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA013/10, 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 5 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos del interesado: D. JONATHAN LÓPEZ
MOHAMED.- DNI 45.308.676- X.- Resolución co-

vicios Sociales y a la Comunidad.
En virtud de ello, queda modificado el apartado
F, según el tenor siguiente:
F) PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN:
Los interesados deberán entregar Currículum
Vitae y documentación acreditativa de los requerimientos profesionales (original y copia de DNI,
original y copia de las titulaciones a baremar e
informe de vida laboral actualizado o bien impreso
de autorización de entrega de información), debidamente compulsada, hasta el 14 de diciembre de
2010 a las 14:00 horas. La documentación deberá
presentarse en el registro de Proyecto Melilla S.A.
sito en la C/. La Dalia, s/n, del edificio Centro de
Empresas (polígono industrial de Sepes).
Melilla, 03 de diciembre de 2010.
El Secretario del Consejo de Administración:
Juan José Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
PUERTO DE MELILLA
3268.- ASUNTO: INCOACIÓN EXPEDIENTE SOBRE RESPONSABlLIDAD PATRIMONIAL A
NESLIHAM GALLEGO MORENO RC D-2010000015.
Con relación al asunto de referencia, se pone en
su conocimiento que con fecha 26 de octubre de
2010, el Director de la Autoridad Portuaria:
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 el escrito presentado por Nesliham Gallego
Moreno, con fecha 05 de octubre de 2010, al objeto
de que por esta Autoridad Portuaria se proceda a
indemnizar por los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos en base a los
hechos y fundamentos de derecho que se recogen
en su escrito de reclamación en el que resumidamente
se expone que:
."Por medio de la presente, vengo a denunciarles
el accidente sufrido el pasado 20 de septiembre de
2010 a las 07:30 horas, cuando procediendo de
Málaga y al llegar a Melilla, me caí resbalándome por
la rampa de salida;... solicito en base a las alegaciones expuestas, se tenga en cuenta los daños que
me ha causado este accidente, del cual aun no estoy
recuperada y por el que sigo sin poder ejecer normalmente mi profesión, ya que debo estar sentada y
debido a esta fractura no es posible."
Visto que la Ley 30/1992, de 26 noviembre,
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su artículo 32 que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra
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del interesado, pero que para formular solicitudes,
y entablar recursos, en nombre de otra persona,
deberá acreditarse la representación.
HA ACORDADO
1. Incoar Expediente de Responsabilidad Patrimonial núm.: Rc-D-2010-000015 para examinar la
petición de Nesliham Gallego Moreno, y, previos
los trámites pertinentes, resolver lo que proceda en
derecho.
2. Nombrar Instructor a Don Ángel Alarcón
Valenzuela y Secretario a Don Daniel Beltrán
Baranda.
3. Informar que, de acuerdo a lo establecido en
el art. 32 de la Ley 30/1992, las sucesivas actuaciones se entenderán con el interesado reclamante, en tanto no formalice designación letrada por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna (poder de representación), o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado (apud acta).
4. Requerir, dado que su reclamación no reúne
los requisitos que señala la normativa mencionada, al carecer de valoración de los daños que
reclama, así como al no señalar ninguna relación
de causalidad entre el funcionamiento de este
organismo y los daños que se reclaman, se le
requiere para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta, mejorando la reclamación, y
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
De conformidad con el artículo 42.4 de la de la
Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas; se le informa:
.Que su solicitud tuvo entrada en el Registro del
organismo el día 05 de octubre de 2010.
.Que el plazo máximo para resolver el expediente y notificar es de seis meses.
.Que la no resolución expresa en el plazo
máximo tiene efectos desestimatorios.
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.Que el órgano competente para la resolución del
expediente es el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla.
El Director. José Luís Almazán Palomino.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
PUERTO DE MELILLA
3269.- ASUNTO: INCOACIÓN EXPEDIENTE SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A BRAHIM
BOUTARA. RC-01/10-62.
Con relación al asunto de referencia, se pone en
su conocimiento que con fecha 8 de noviembre de
2010, el Director de la Autoridad Portuaria:
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 el escrito presentado por Brahim Boutara,
con fecha 07 de septiembre de 2010, al objeto de que
por esta Autoridad Portuaria se proceda a indemnizar por los daños causados por el funcionamiento de
los servicios públicos en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se recogen en su
escrito de reclamación en el que resumidamente se
expone que:
."He dejado el coche en el parking del puerto 3
días, me encuentro el foco izquierdo del coche roto,
lo he enseñado a la policía"
Visto que la Ley 30/1992, de 26 noviembre,
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su artículo 32 que los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra
del interesado, pero que para formular solicitudes, y
entablar recursos, en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación.

7

DE

DICIEMBRE

DE

2010

-

PAG.

3947

HA ACORDADO
1. Incoar Expediente de Responsabilidad Patrimonial núm.: Rc-01/10-62 para examinar la petición de Brahim Boutara, y, previos los trámites
pertinentes, resolver lo que proceda en derecho.
2. Nombrar Instructor a Don Ángel AIarcón
VaIenzuela y Secretario a Don Daniel Beltrán
Baranda.
3. Informar que, de acuerdo a lo establecido en
el art. 32 de la Ley 30/1992, las sucesivas actuaciones se entenderán con el interesado reclamante, en tanto no formalice designación letrada por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna (poder de representación), o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado (apud acta).
4. Requerir, dado que su reclamación no reúne
los requisitos que señala la normativa mencionada, al carecer de acreditación de la titularidad del
vehículo cuyo peIjuicio reclama, así como de
valoración de los daños que reclama, se le requiere
para que, en un plazo de diez días, subsane la
falta, mejorando la reclamación, y acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los ténninos previstos en el artículo 42 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con el artículo 42.4 de la de la
Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se le informa:
.Que su solicitud tuvo entrada en el Registro del
organismo el día 07 de septiembre de 2010.
.Que el plazo máximo para resolver el expediente y notificar es de seis meses.
.Que la no resolución expresa en el plazo
máximo tiene efectos desestimatorios.
.Que el órgano competente para la resolución
del expediente es el Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Melilla.
El Director. José Luís Almazán Palomino.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENA
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO MELILLA
ANUNCIO
3270.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de General Tributaria,
y habiéndose intentado por dos veces sin que hayan podido practicarse por causas no imputables a la
Administración, por el presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes
que asimismo se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los
procedimientos que igualmente se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de
Melilla, como órgano competente para la tramitación de los cit,ados procedimientos, sita en Ed.V Centenario-Torre
Sur, Planta 9ª de Melilla.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Melilla, 2 de diciembre de 2010.
La Gerente Territorial. Prudencia Ramirez Jiménez.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.
52 01 2010 0 46228
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3271.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a MOHAND MOH FARIDA, con N.A.F.:
521001577278, por medio de la presente se comunica que con fecha veintisiete de septiembre de dos
mil diez, se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real
Decreto 1415/2004 anteriormente mencionado y
los artículo 114 y 115 de la ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del día 27).

En relación con la devolución de ingresos de
cuotas, por el período enero 2010 a enero 2010,
considerándolos indebidamente ingresados, y de
acuerdo con los siguientes:

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse
desestimado, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, antes citada.

H E C H O S:
Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido de
las cuotas correspondientes al período arriba señalado.
Queda acreditado que el titular del derecho a la
devolución resulta deudor con la Seguridad Social.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley 52/
2003, de 10 de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (B.O.E. del día 25).
Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE del
20 de julio).
De conformidad con los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Administración de la Seguridad Social.
RESUELVE
Estimar la procedencia de la devolución de ingresos indebidos por importe de 302,04 euros, más 2,51
euros, correspondientes a intereses. Procediéndose
a la deducción del mismo por un importe de 276,87
euros, correspondiente a la deuda que mantiene con
la Seguridad Social.
Frente a la presente Resolución, podrá interponerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su

La Directora de Administración.
P.D. La Jefa de Negociado.
Francisca López Reche.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
3272.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.
29/06/94), según la redacción dada al mismo por
el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado
las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con
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presentación de documentos ), 9 (Reclamación
acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda
por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la
mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclarada conforme a lo
dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.
El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
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se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto
en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el correspondíente expediente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
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 artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.
Melilla, 29 de noviembre de 2010.
El Director Provincial.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
3273.- 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
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notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
Dirección Provincial: 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. 2010, Prov. Apremio,
026205278, Periodo, 0510 0510, Importe, 265,12.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
3274.- 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
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General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente 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.
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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: 30 Murcia.
Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.
Reg., 0611 07, T./Identif., 301019056036, Razón Social/Nombre, Boulaayoun Mohamed, Dirección, CL. de las Dracenas 3, C.P., 52003,
Población, Melilla, TD, 03 30, Núm. 2010, Prov.
Apremio, 040158640, Periodo, 0410 0410, Importe, 53,20.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
3275.- 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 Públi-
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cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial
correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación 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.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).
El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
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ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
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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, 29 de noviembre 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
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)
EDICTO
3276.- 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 26 de noviembre de 2010.
P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)
EDICTO
3277.- 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 29 de noviembre de 2010.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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