BOLETIN OFICIAL
DE LA CIUDAD DE CEUTA
Dirección y Administración: PALACIO MUNICIPAL - Archivo

Año LXXIX

Martes 17 de febrero de 2004

Número 4.296

SUMARIO
DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD DE CEUTA
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
653.- Convocatoria para la concesiÛn de subvenciones y ayudas a las asociaciones de consumidores y usuarios de la Ciudad de Ceuta.
AUTORIDADES Y PERSONAL
677.- AsunciÛn de la Presidencia Acctal. por
parte del Excmo. Sr. D. Emilio Carreira Ruiz, hasta regreso del Presidente titular.
OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
643.- NotificaciÛn a Promociones Inmobiliarias
Heptadelfos, en expediente sancionador 11735/2003.
644.- NotificaciÛn a D. Antonio S·nchez Ramos,
en expediente n.∫ 57653/2003 (127/2003) del Area de Menores.
645.- NotificaciÛn a D. Francisco Javier Moreno Fuentes, en expediente sancionador 90915/2003.
646.- NotificaciÛn a D.™ Fatima Lizaga Abselam,
en expediente de declaraciÛn de ruina inminente de la vivienda sita en Bda. Ppe. Alfonso, Casas Nuevas, Manzana
25-3 y orden de desalojo (expte. 68722/2003).
647.- NotificaciÛn a D.™ InÈs Ruiz S·nchez, en
expediente de declaraciÛn de ruina de las viviendas sitas
en Patio la Huerta n.∫ 4 (89100/2003).
652.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Pedro Miras Ruiz.
654.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Luis Sarri· PÈrez.

655.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Antonio PÈrez C·ceres.
656.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Nacer AlÌ Mohamed.
657.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Abdeselam Mohamed Lahasen.
658.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. CristÛbal Mantas Paneque.
659.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Tom·s Merino MuÒoz.
660.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Juan RamÛn Gonz·lez Rey.
661.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Hamed Tahar MaimÛn.
662.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Said Hamed Ali.
663.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Antonio MartÌn Carmona.
664.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. JosÈ Diego Guerrero Carvajal.
665.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la
concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial,
ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Luis Arques Salas.

666

B. O. C. CE. - 4.296

Martes 17 de febrero de 2004

676.- RelaciÛn de notificaciones que no han podido efectuarse directamente.

666.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. AndrÈs Eugenio Lara Rubio.
667.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Haddu Amar Layachi.
668.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Eduardo Verdugo Guzm·n.
669.- PROCESA.- InformaciÛn pública de la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3, a D. Miguel Guerrero MartÌn.
678.- NotificaciÛn a D. Francisco LeÛn S·nchez,
en expediente de demoliciÛn de la edificaciÛn sita en c/ Tte.
Pacheco n.∫ 5, declarada en ruina (expte. 72959/2003).
679 .- NotificaciÛn a D. Carlos J. RamÌrez
RodrÌguez, en expediente de solicitud de licencia de implantaciÛn, a instancias de D. Mustafa Saed Abdelah-Abdeselam,
del local sito en Avda. Alcalde S·nchez Prados n∫ 14, para
ejercer la actividad de cafeterÌa.
680.- NotificaciÛn a D.™ Habiba Bugdad Maimon,
en la declaraciÛn de caducidad de las actuaciones sancionadoras relativa a la realizaciÛn de obras sin licencia en c/ Francisco Ruiz S·nchez n.∫ 8 (expte. 28993/2001).
681.- NotificaciÛn a D. Hamido Abdeselam Ahmed,
en expediente sancionador por la realizaciÛn de obras sin licencia en Poblado Marinero local 3 (expte. 54394/2003).
682.- NotificaciÛn a D. Francisco Orozco Trujillo,
en expediente sancionador por la realizaciÛn de obras sin licencia en c/ Doctor MaraÒÛn n.∫ 18 (expte. 23345/2002).
683.- NotificaciÛn a D. Sabah Mohamed Amar, en
declaraciÛn de caducidad de las actuaciones sancionadoras
relativas a la realizaciÛn de obras sin licencia en c/ Ibiza n.∫ 25
(expte. 22904/2002).
689.- NotificaciÛn a D.™ Viola de Arcos Lozano, en
expediente de solicitud de licencia de obras en c/ Independencia n∫ 5-1∫ C (expte. 2729/2004).
693.- NotificaciÛn a D. Manuel Gonz·lez MartÌnez
y D.™ Margarita DÌaz Capilla, en expediente de orden de ejecuciÛn de obras en Bda. O¥Donnell, bloque 16 (expte. 60874/
2003).
694.- NotificaciÛn a D. JosÈ Francisco Montes Ramos y D.™ Africa Vega Mata, en expediente de orden de ejecuciÛn de obras en c/ Daoiz n.∫ 1 (expte- n.∫ 64925/2003).
695.- RelaciÛn de notificaciones que no han podido efectuarse directamente, relativas al expediente de orden
de ejecuciÛn de obras en PolÌgono Virgen de ¡frica n.∫ 31
(expte. 60869/2002).

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Insp. Prov. de Trabajo y Seg. Social
650.- NotificaciÛn a D.™ Aicha Mohamed Laarbi,
en expediente S-66/2003.
651.- NotificaciÛn a D.™ Josefa Acosta PeÒado LeÛn,
a D. JosÈ Pires y a D.™ Naima Rahali, en expedientes S-75/
2003, S-76/2003 y S-79/2003, respectivamente.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
TesorerÌa General Seguridad Social
674.- NotificaciÛn a D. Francisco V·zquez Partal y
a D. AndrÈs Jesús Lara Andre, relativa a deudas a la Seguridad
Social.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social
Número Uno de Ceuta
670.- CitaciÛn a Construcciones, Explanaciones y
Saneamiento S.L., en Demanda 401/2003.
671.- CitaciÛn a O¥Donnell 97 Construcciones S.L.,
en Demanda 407/2003.
Juzgado de Primera Instancia
e InstrucciÛn Número Tres de Ceuta
685.- NotificaciÛn a D. Mohamed El Mamoun y a
D.™ Sohora Abdeselam Hassan, en EjecuciÛn Hipotecaria 240/
2001.
686.- Requisitoria a D. Mohamed Abdelah Tahar,
en Diligencias Previas 1612/2002.
688 .- NotificaciÛn a D. Francisco Maldonado
Valero, a D. Francisco Javier Pacheco, a D. Yusef Dris
Mohamed y a D. Reduan Mohamed Enfedal, en Juicio de Faltas 277/2002.
ANUNCIOS
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
642.- DevoluciÛn de fianza a D. Yamal Dris Motjar
(Mard Azafatas) por el servicio de azafatas para las oficinas
de informaciÛn turÌstica de la Avda. Alcalde S·nchez Prados y
EstaciÛn MarÌtima de Ceuta.
648.- DevoluciÛn de fianza a D. Javier GutiÈrrez
Fern·ndez por el mantenimiento anual de la instalaciÛn de climatizaciÛn del Edificio Ceuta-Center, en expte. 128/2001.
649.- DevoluciÛn de fianza a Gabitec Instalaciones
S.L. por el alumbrado público de la carretera de acceso a las
barriadas PrÌncipe Alfonso y PrÌncipe Felipe, en expte. 551/
2002.
684.- DevoluciÛn de fianza por las obras en distinto centro públicos.
687.- ContrataciÛn mediante concurso abierto del
servicio de prevenciÛn ajeno en materia de higiene industrial
y ergonomÌa y psicosociologÌa aplicada, en expte. 9/2004.

DelegaciÛn del Gobierno en Ceuta
672.- RelaciÛn de notificaciones que no han podi-

do efectuarse directamente.
673.- NotificaciÛn a D.™ Pilar Robledo Farisi y a D.
Ahmed Mohamed Abdeselam en expedientes 489/2003 y 446/
2003, respectivamente.

DelegaciÛn del Gobierno en Ceuta
Oficina Única de Extranjeros
675.- NotificaciÛn a D. Seidi Djmanka, a D. Singh
Harbhajan y a D. Parvinder Singh, en expedientes 85/2004,
86/2004 y 87/2004, respectivamente.

560

Martes 17 de febrero de 2004

B. O. C. CE. - 4.296

ANUNCIOS

643

si transcurrida la fecha de finalizaciÛn de las obras sin que la
vendedora hubiera cumplido la obligaciÛn de terminaciÛn de
la construcciÛn, la compradora podr· exigir el cumplimiento
o la resoluciÛn de la compraventa recibiendo las cantidades
entregadas a cuenta m·s un 8% anual, todo ello en concepto
de indemnizaciÛn pactada por incumplimiento contractual, de
otra parte en la cl·usula cuarta se recoge que en todo supuesto
de resoluciÛn contractual por incumplimiento de la Compradora, Èsta perderÌa en beneficio de la Vendedora, en concepto
de indemnizaciÛn pactada por incumplimiento contractual, el
25 % de la suma pagada a cuenta del precio.
Con fecha 24 de febrero de 2.003 es remitido escrito
por parte del Subdirector General de Consumo a la empresa
Promociones Inmobiliarias Heptadelfos, S.L. dando un plazo
de diez dÌas para que informe sobre los hechos denunciados
por el Sr. Bancalero, transcurrido ampliamente el plazo dado
no se ha recibido respuesta por parte de la citada mercantil.
Con fecha 25 de marzo de 2.003 se procede a reiterar el escrito remitido a Promociones Inmobiliarias
Heptadelfos, S.L. sin que en esta ocasiÛn el escrito sea recibido por la citada compaÒÌa.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
642.- Transcurrido el plazo de garantÌa establecido
al efecto, quienes se consideren con algún derecho exigible
contra el adjudicatario, pueden presentar reclamaciones tendentes al embargo de las fianzas impuestas para responder de
los trabajos que a continuaciÛn se relacionan:
- Adjudicatario: Yamal Dris Motjar (Mard Azafatas)
- Suministro, Obra, ConsultorÌa y Asistencia TÈcnica: SERVICIOS DE AZAFATAS PARA LAS OFICINAS DE
INFORMACI”N TURÕSTICA DE LA AVENIDA ALCALDE S¡NCHEZ PRADOS- GRAN VIA- Y DE LA ESTACION
MARÕTIMA DE CEUTA.
El plazo para presentarlas ser· de 15 dÌas h·biles contados a partir del siguiente al de inserciÛn del presente anuncio en el BoletÌn Oficial de la Ciudad de Ceuta.
Ceuta, a 11 de febrero de 2004.- EL SECRETARIO
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.- Fdo.: PEDRO A.
ALONSO MENLLE.

Con fecha 30 de abril de 2.003 se procede a solicitar
al Administrador único de la mercantil Promociones Inmobiliarias Heptadelfos, S.L. remita informaciÛn sobre la reclamaciÛn presentada por el Sr. Bancalero, sin que transcurrido ampliamente el plazo seÒalado haya sido facilitada dicha informaciÛn.
Por Decreto de la ConsejerÌa de Sanidad y Consumo
de 19 de noviembre de 2.003, se incoÛ expediente sancionador a Promociones Inmobiliarias Heptadelfos y a D. Nicol·s
Cabello ¡lvarez, administrador único de la empresa por la
presunta comisiÛn de falta leve derivada de la no entrega a D.
Fancisco Manuel Bancalero Flores de mando a distancia de la
puerta de la planta del garaje donde se encuentran ubicados
los cuartos trasteros que adquiriÛ y de la inclusiÛn en el contrato de compraventa que el Sr. Bancalero suscribiÛ con Promociones Inmobiliarias Heptadelfos, S.L. de cl·usulas
abusivas, sancionables con una multa de hasta 500.000 pesetas (3.005,06 euros).

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
643.- Ante la imposibilidad de notificaciÛn a Promociones Inmobiliarias Heptadelfos, relativa a propuesta de
resoluciÛn de expediente sancionador N.∫ 11.735/03, es por lo
que de conformidad con el art. 59.4 de la Ley de RÈgimen
JurÌdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica lo siguiente:
"Adjunto remito propuesta de resoluciÛn del expediente sancionador incoado por Decreto de fecha 19 de septiembre de 2.003, asÌ como relaciÛn de los documentos que
integran el expediente, signific·ndole que tiene un plazo de
quince dÌas desde la recepciÛn de la presente notificaciÛn para
efectuar las alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, al amparo del artÌculo 19 del
Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
D. JosÈ MarÌa Villas, Salvador, instructor del expediente sancionador N.∫ 11.735/03 incoado a Promociones Inmobiliarias Heptadelfos, formula la siguiente

ALEGACIONES
1) Tras notificar el Decreto de inicio de expediente
sancionador mediante su publicaciÛn en el BOCCE del pasado 5/12/2003, no han sido presentadas alegaciones.
2) De la revisiÛn del contrato de compraventa se desprende la no participaciÛn en el mismo del Sr. Cabello, sino de
otra persona en representaciÛn de Promociones Heptadelfos
Inmobiliarias, S.L., por lo que habr· que exculpar al Sr. Cabello de responsabilidad en hechos en los que no ha intervenido.

PROPUESTA DE RESOLUCI”N

HECHOS PROBADOS

El expediente tramitado se desglosa en

3) a) Se considera probado en base a lo recogido en
la reclamaciÛn presentada por el Sr. Bancalero (no desvirtuada por la empresa en el tr·mite de alegaciones) que por parte
de Promociones InmobiliarÌas Heptadelfos, S.L. no se le entregÛ, tal y como figura en trÌptico de propaganda que adjuntÛ
a la reclamaciÛn, mando a distancia de la puerta del garaje
donde se encuentra el cuarto trastero que adquiriÛ el Sr.
Bancalero a la citada empresa. b) Asimismo en el contrato suscrito entre el Sr. Bancalero y Promociones Inmobiliarias
Heptadelfos se incluye en la cl·usula tercera.2 que la vendedora pagar· a la compradora un 8% sobre las cantidades entregadas a cuenta en caso de incumplimiento contractual, en

ANTECEDENTES
Con fecha 17 de febrero de 2.003 es presentada reclamaciÛn n.∫ 46/03 por D. Francisco Manuel Bancalero Flores contra Promociones Inmobiliarias Heptadeldos, S.L.. en la
que, entre otros extremos, expone que adquiriÛ dos "trasteros"
en la promociÛn Edificio Presidente ubicados en el garaje del
edificio presentando los locales diversas deficiencias y sin que
se le hiciera entrega de mando a distancia de la puerta del garaje tal y como estaba reflejado en el trÌptico de propaganda
que adjunta a la reclamaciÛn, asimismo presenta contrato de
compra/venta en el que en su cl·usula tercera.2 se recoge que
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1.- Impreso de reclamaciÛn al que se adjunta contrato de compraventa, escritura de compraventa, folleto publicitario, varias fotos y escrito dirigido al administrador único de
Promociones Inmobiliarias Heptadelfos.
2.- Escrito del Subdirector General de Consumo a
Promociones Inmobiliarias Heptadelfos.
3.- Escrito del Subdirector General de Consumo al
administrador único de Promociones Inmobiliarias
Heptadelfos.
4.- Informe.
5.- Decreto inicio expediente sancionador.
6.- Intentos de comunicaciÛn del Decreto de inicio
de expediente sancionador.
7.- PublicaciÛn en el BOCCE de 05/12/03 del Decreto de inicio de expediente sancionador.
8.- Propuesta de resoluciÛn".

cambio en la cl·usula cuarta se recoge que la compradora abonar· a la vendedora por incumplimiento contractual el 25 %
de la suma pagada a cuenta del precio.
4) Considero que los hechos probados recogidos en
el punto 3 a), de los que es responsable Promociones Inmobiliarias Heptadelfos, S.L., son constitutivos de infracciÛn administrativa en materia de consumo, tipificada en el artÌculo
34.4 de la LGDCU que considera infracciÛn en materia de
defensa de los consumidores y usuarios el fraude en bienes
por sustracciÛn de cualquier sustancia o elemento y en general
cualquier situaciÛn que induzca a engaÒo o confusiÛn, y el
artÌculo 3.1.3 del RISDC que tipifica como infracciÛn el fraude en cuanto a la calidad, composiciÛn, cantidad de cualquier
clase de bienes destinados al público asÌ como cualquier informaciÛn o publicidad que induzca a engaÒo o confusiÛn, en
relaciÛn con lo especificado en los artÌculos 8.1 y 8.3 de la
Ley 26/1984 y artÌculo 4 de la Ley 34/1988.
La falta de incidencia de los criterios contemplados
en el artÌculo 35 de la Ley 26/1984 permite calificar las infracciones contempladas en el artÌculo Y. 1 del Real Decreto 1945/
83 como leves.

644.- De conformidad con el art. 58.1 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre, en relaciÛn con el art. 59.4 de la
misma, se procede a notificar que en el dÌa 29 de enero de
2004 ha recaÌdo ResoluciÛn Administrativa en el expediente
n.∫ 57653/03 (127/03) que se sigue en el ¡rea de Menores en
el que es parte interesada D. Antonio S·nchez Ramos, mediante su publicaciÛn en el BoletÌn Oficial de la Ciudad de
Ceuta.
Concurriendo en el presente supuesto las circunstancias contempladas en el art. 61 de la precitada Ley, se le significa que para conocer el texto Ìntegro de la misma, deber· comparecer en esta Entidad, sita en C/. Real n.∫ 116, bajos C y D,
de Ceuta, en el plazo de 7 dÌas donde se le notificar· la misma
Ìntegramente.
Ceuta, a 10 de febrero de 2004.- LA DIRECTORA
DEL EQUIPO T…CNICO.- Fdo.: M.™ del Mar Feria Petisme.

Los hechos probados recogidos en el punto 3 b), de
los que es responsable Promociones Inmobiliarias Heptadelfos,
S.L., son constitutivos de infracciÛn administrativa en materia
de consumo, tipificada en el artÌculo 34.9 de la LGDCU que
considera infracciÛn en materia de defensa de los consumidores y usuarios "la introducciÛn de cl·usulas abusivas en los
contratos", en relaciÛn con lo especificado en el artÌculo 10.bis.
1 de la Ley 26/1984 y en las estipulaciones n∫ 3 y 16 de su
disposiciÛn adicional primera.
La falta de incidencia de los criterios contemplados
en el artÌculo 35 de la Ley 26/1984 permite calificar la infracciÛn como leve.

645.- De conformidad con lo dispuesto en el artÌculo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, en su nueva redacciÛn dada por el artÌculo 28.1 de
la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y habiÈndose intentado la
notificaciÛn al interesado o su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la AdministraciÛn, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar el acto
cuyo interesado/s y concepto/s tributario/s se especifican, a
continuaciÛn:

5) En cuanto a la graduaciÛn de la sanciÛn, hay que
tener en cuenta la naturaleza de los perjuicios causados (art.
131.3.b de la Ley 30/92).
No concurriendo otras circunstancias parece proporcionado que se imponga una sanciÛn correspondiente a sus
escalones inferiores, proponiÈndose una multa a Promociones
Inmobiliarias Heptadelfos, S.L. de 180 euros ( 30 euros por la
no entrega al Sr. Bancalero de mando a distancia y 150 por la
inclusiÛn de cl·usulas abusivas en el contrato).
6) El Ûrgano competente para la resoluciÛn es la
Excma. Sra. Consejera de Sanidad y Bienestar Social, cuya
competencia deviene del artÌculo 39 de la LGDCU, del artÌculo 22 de la Ley Org·nica 1/1995 de 13 de marzo, de Estatuto
de AutonomÌa de Ceuta, concretado en el Real Decreto 33/
1999 de 15 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios
de la AdministraciÛn del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia de defensa del consumidor y usuario, asÌ como de los
Decretos de la Presidencia de la Ciudad de 18 de junio de 2.003;
a dicho Ûrgano se eleva la siguiente

Apellidos y Nombre o razÛn social: MORENO
FUENTES FCO. JAVIER.
N.I.F.: 74926410T.
Concepto Tributario: Expediente sancionador.
Acto: Traslado de ResoluciÛn.
En virtud de lo anterior, se emplaza al sujeto pasivo
o, en su caso, a su representante debidamente acreditado, para
que comparezca en el plazo de diez dÌas, contados desde el
siguiente al de la publicaciÛn del presente anuncio en el BoletÌn Oficial de la Ciudad, de lunes a viernes, en horario de 9 a
14 horas, en la Dependencia del Servicio de InspecciÛn de
Tributos de la Ciudad de Ceuta, sita en la 1.™ planta de la calle
Padilla núm. 3, al objeto de practicar la notificaciÛn del referido acto.
Asimismo, se advierte al interesado que en el caso
de no comparecer en el mencionado plazo, la notificaciÛn se
entender· producida a todos los efectos legales, desde el dÌa
siguiente al del vencimiento del plazo seÒalado para comparecer.
Ceuta, 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina ¡lvarez Gonz·lez.

PROPUESTA DE SANCI”N
Sancionar a Promociones Inmobiliarias Heptadelfos,
S.L., C.I.F. B-51001568 con una multa de 180 (ciento ochenta) euros.
Ceuta, a 13 de enero de 2004.- EL INSTRUCTOR.
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE
N.∫ EXPEDIENTE: 11.735/03
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646.- La Excma. Sra. Consejera de Fomento, D.™

646

do. Si existiera peligro y urgencia en la demora, el Ayuntamiento, o el Alcalde bajo su responsabilidad., por motivos de
seguridad, dispondr· lo necesario respecto a la habitabilidad
del inmueble y desalojo por sus ocupantes. De la misma forma el art. 26 del Reglamento de Disciplina UrbanÌstica, Real
Decreto 2187/1978, de 23 de junio. 3 .- Conforme al art. 17
del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, el procedimiento
de declaraciÛn de ruina podr· iniciarse de oficio o a instancia
de cualquier interesado.
Se consideran interesados, entre otros, para iniciar
el procedimiento de declaraciÛn de ruina a toda persona, natural o jurÌdica, que alegue daÒo o peligro de daÒos propios derivados de la situaciÛn actual de la construcciÛn. De acuerdo
con el art. 18 del mismo la iniciaciÛn de oficio del procedimiento de declaraciÛn de ruina se acordar· por la AdministraciÛn municipal, como consecuencia del correspondiente informe, emitido por los servicios tÈcnicos o como resultado de
las comprobaciones efectuadas por la AdministraciÛn en virtud de denuncias formuladas, aludiendo al informe que emitir·n los servicios tÈcnicos.- 4∫.- De acuerdo con el art. 8.5 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, conocer·n tambiÈn los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo de las autorizaciones de entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el
consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la
ejecuciÛn forzosa de actos de la AdministraciÛn pública.- 5∫.De acuerdo con el art. 95 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
las Administraciones Públicas, a travÈs de sus Ûrganos competentes en cada caso, podr·n proceder, previo apercibimiento, a la ejecuciÛn forzosa de los actos administrativos, salvo
en los supuestos en que se suspenda la ejecuciÛn de acuerdo
con la ley, o cuando la ConstituciÛn o la ley exijan la intervenciÛn de los Tribunales.- 6∫.- Decreto de 18 de junio de 2003 )
de reestructuraciÛn org·nica de la Ciudad AutÛnoma.-

Elena M'. S·nchez Villaverde, por su Decreto de fecha 21-0104, ha dispuesto lo siguiente:
"ANTECEDENTES DE HECHO
Consta en el expediente citado comunicaciÛn remitida por EMVICESA de la PolicÌa local de 8 de agosto de 2.003)
del mal estado de la vivienda sita en la Barriada PrÌncipe Alfonso, Manzana 25-3.- El informe tÈcnico de 29 de septiembre de 2.003. n∫ 1.747, dice: "...Girada visita de inspecciÛn y
reconocimiento a dicha vivienda, resulta ser uno de los antiguos Albergues Municipales sitos en dicha barriada, comprob·ndose que el mismo consta de una edificaciÛn de planta baja,
compuesta de dos habitaciones traseras contiguas a derecha e
izquierda en el sentido longitudinal de la fachada, y de la parte
delantera, un aÒadido con cubierta de chapa ondulada que forma un cuerpo alargado en toda su longitud en donde han dejado una zona provista de una placa turca que adem·s de hacer
de servicio, sirve de cocina. Por tanto las condiciones de la
vivienda son infrahumanas, conviviendo en la misma tres personas, a saber: la segunda reseÒada en la denuncia de la policÌa (obrante en el expediente) es su marido y la tercera reseÒada, al parecer abuela de la anterior- Se ha comprobado que las
viguetas que soportan la cubierta indicada de hormigÛn se han
colapsado saltando la armadura de tracciÛn y partiendo los
falsos techos de escayola, los cuales se desprendieron y produjeron lesiones leves a los ocupantes de la misma.- En la
visita efectuada, visto el estado de peligro de derrumbe inminente que habÌa, se procediÛ a dar aviso al Servicio de ExtinciÛn de Incendios y Salvamento, quienes conforme a las directrices del TÈcnico que suscribe procedieron al
apuntalamiento cautelar de la vivienda, evit·ndose de esta forma el peligro antes mencionado.- Por todo ello, el tÈcnico que
suscribe estima la RUINA INMINENTE de dicha edificaciÛn,
debiendo procederse a su desalojo en el plazo de 72 horas y
posterior demoliciÛn en el plazo de 24 horas una vez se haya
desalojado.- El presupuesto de demoliciÛn se estima en
6.000,00 euros (SEIS MIL EUROS) en el tiempo de ejecuciÛn de 48 horas, incluido transporte de escombros a vertedero y limpieza del solar resultante, allanado y hormigonado de
su superficie".- Por Decreto n.∫ 11.284, de 6 de noviembre de
2.003, se declara en estado de ruina inminente dicha vivienda,
orden·ndose el desalojo de los ocupantes en el plazo de 3 dÌas
y la demoliciÛn en el plazo de un dÌa desde el desalojo. La
PolicÌa local informa el dÌa 16 de diciembre de 2.001 indica
que el inmueble se encuentra ocupado aún.

PARTE DISPOSITIVA
1∫.- ApercÌbase a los interesados de ejecuciÛn forzosa del desalojo de dicha vivienda.- 2∫.- SolicÌtese, ante la ruina
inminente de la vivienda sita en Barriada PrÌncipe Alfonso,
Casas Nuevas, Manzana 25-3, declarada en dicho estado por
Decreto n∫ 11.284, de 6 de noviembre de 2.003, ante el incumplimiento del desalojo ordenado, autorizaciÛn de entrada en
dicho domicilio al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n∫ 1 de Ceuta, a los efectos de poder realizar el desalojo de
personas y enseres que en su caso puedan existir en dicha vivienda y al objeto de dar cumplimiento a dicho Decreto.-"
Atendido que no ha podido practicarse la notificaciÛn de esta resoluciÛn a D.™ Fatima Lizaga Abselam según el
artÌculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente Anuncio se hace pública la anterior resoluciÛn.
Signific·ndole que contra esta resoluciÛn que agota la vÌa administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 107.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RÈgimen JurÌdico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podr· interponer recurso potestativo de reposiciÛn, que cabr· fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artÌculos 62 y 63 de dicha
Ley, ante el mismo Ûrgano que dictÛ el acto, en el plazo de un
mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de dos
meses contados a partir del dÌa siguiente al de la recepciÛn de
esta notificaciÛn (arts. 116.1 Ley 30/92, de 26 de noviembre)
y 8.1 y 46 de la 29/98, de 13 de julio.
No obstante lo anterior podr· ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.
Ceuta, a 6 de febrero de 2004.- V.∫ B.∫ EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- LA SECRETARIA
GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina ¡lvarez Gonz·lez.

FUNDAMENTOS JURÕDICOS
1∫.- El art. 30 del Estatuto de AutonomÌa de Ceuta
indica que la Ciudad de Ceuta se regir·, en materia de procedimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, rÈgimen de bienes y dem·s
aspectos del rÈgimen jurÌdico de su AdministraciÛn, por lo
establecido, con car·cter general, por la legislaciÛn del Estado
sobre RÈgimen Local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaciÛn propia de la Ciudad establecidas por
el presente Estatuto.- 2∫.- El art. 183.1 del Real Decreto 1346/
1976, de 9 de abril, seÒala que cuando alguna construcciÛn o
parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de
oficio o a instancia de cualquier interesado, declarar· y acordar· la total demoliciÛn, previa audiencia del propietario y de
los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera. Su
apartado 3 establece que si el propietario no cumpliera lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutar· Èste a costa del obliga-
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647.- La Excma. Sra. Consejera de Fomento, D'.
Elena M'. S·nchez Villaverde, por su Decreto de fecha 11 11-03, ha dispuesto lo siguiente:
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Atendido que no ha podido practicarse la notificaciÛn de esta resoluciÛn a D.™ InÈs Ruiz S·nchez según el artÌculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
Anuncio se hace pública la anterior resoluciÛn.
Ceuta, 6 de Febrero de 2.004.- V.∫ B.∫ EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- LA SECRETARIA
GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina ¡lvarez Gonz·lez.

"ANTECEDENTES DE HECHO
Por Decreto de fecha 04-03-99 se declararon en estado de ruina econÛmica y tÈcnica las viviendas sitas en Patio
La Huerta n∫ 4.- Los Servicios TÈcnicos han emitido informe
con fecha 04-11-03 en el que seÒalan lo siguiente: " l∫) Se trata
de diversas infraviviendas agrupadas, las cuales estaban en
estado declarativo de ruina, pero que actualmente y transcurridos m·s de dos aÒos desde el último informe tÈcnico han
sido reparadas y consolidadas, habiÈndose ejecutado o ejecut·ndose aún diversas obras sin licencia puesto que se encuentra adscritas al Plan Especial PR-2 "Huerta Molino", el cual
no est· aprobado definitivamente por lo que no se podrÌan ser
totalmente legalizables. 2∫) Por lo expuesto anteriormente se
concluye lo siguiente: a) Como quiera que las viviendas han
sido reparadas en general y sin entrar en consideraciones en
cuanto a ejecuciÛn, control y cumplimiento de Normativas y
LegislaciÛn en cuando a edificaciÛn y construcciÛn, dejarÌan
de ser declarativas de ruina econÛmica y tÈcnica, no asÌ de
urbanÌstica por estar fuera de ordenaciÛn. b) Se deberÌan iniciar los correspondientes expedientes de Disciplina UrbanÌstica.- Por otro lado, las viviendas no reúnen las condiciones
adecuadas y mÌnimas exigibles de habitabilidad por lo que
podrÌan ser consideradas como infraviviendas, debiÈndose erradicar en cuanto existiera posibilidad para ello."

ANUNCIOS
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
648.- Transcurrido el plazo de garantÌa establecido
al efecto, quienes se consideren con algún derecho exigible
contra el adjudicatario, pueden presentar reclamaciones tendentes al embargo de las fianzas impuestas para responder de
los trabajos que a continuaciÛn se relacionan:
Expte.: 128/2001.- JAVIER GUTIERREZ
FERN¡NDEZ.- Mantenimiento anual instalaciÛn de climatizaciÛn del Ceuta-Center.
El Plazo para presentarlas ser· de 15 dÌas h·biles contados a partir del siguiente al de inserciÛn del presente anuncio en el BoletÌn Oficial de la Ciudad.
Ceuta, 9 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.
649.- Transcurrido el plazo de garantÌa establecido
al efecto, quienes se consideren con algún derecho exigible
contra el adjudicatario, pueden presentar reclamaciones tendentes al embargo de las fianzas impuestas para responder de
los trabajos que a continuaciÛn se relacionan:
Expte.: 551/2002.- GABITEC INSTALACIONES
SL..- Alumbrado público carretera acceso barriadas PrÌncipe
Alfonso-PrÌncipe Felipe.
El Plazo para presentarlas ser· de 15 dÌas h·biles contados a partir del siguiente al de inserciÛn del presente anuncio en el BoletÌn Oficial de la Ciudad.
Ceuta, 26 de enero de 2004.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

FUNDAMENTOS JURÕDICOS
El artÌculo 30 del Estatuto de AutonomÌa de Ceuta
seÒala que la Ciudad de Ceuta se regir·, en materia de procedimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, rÈgimen de bienes y dem·s
aspectos del rÈgimen jurÌdico de su AdministraciÛn, por lo
establecido, con car·cter general, por la legislaciÛn del Estado
sobre rÈgimen local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaciÛn propia de la Ciudad establecidas por
el presente Estatuto.- De conformidad con lo dispuesto en el
artÌculo 183) del Texto Refundido de 9 de abril de 1976, cuando alguna construcciÛn o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarar· y acordar· la total o parcial demoliciÛn,
previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera. . Se declarar· el estado ruinoso en los siguientes supuestos: a) Circunstancias urbanÌsticas que aconsejaren la demoliciÛn.- En el mismo sentido se
expresa el artÌculo 111 de la Ordenanza Reguladora de la Disciplina UrbanÌstica.- Competente en materia de urbanismo resulta la Excma. Sra. Consejera de Fomento de acuerdo con el
Decreto de delegaciÛn de fecha 18-06-2001.

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Insp. Prov. de Trabajo y Seg. Social
650.- D. JosÈ Diego Cruces de la Vega, Jefe de la
InspecciÛn Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta.
Certifica: Que Èsta InspecciÛn Provincial de Trabajo
ha dictado las siguientes Resoluciones, en relaciÛn con actas
levantadas a las empresas y/o trabajadores que a continuaciÛn
se relacionan, que no han podido ser notificadas al haberse
agotado sin resultado el tr·mite usual de los previstos en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, de RÈgimen JurÌdico de las Admones.
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre (BOE del 27), y modificada por la Ley 4/99 de
13 de enero (BOE del 14).

PARTE DISPOSITIVA
1) Revocar el Decreto de fecha 04-0-99 por el que se
declaraban en estado de ruina tÈcnica y econÛmica las viviendas sitas en Patio La Huerta n∫ 4.- 2) Iniciar el procedimiento
para declarar la situaciÛn de ruina urbanÌstica de las viviendas
sitas en Patio La Huerta n∫ 4 a la vista del informe de los Servicios TÈcnicos transcrito en los antecedentes de este Decreto.- 3) Se concede a los interesados un plazo de 10 dÌas para
que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes para la mejor defensa de sus derechos.-"
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SanciÛn

Aicha Mohamed Laarbi

S-66/03

1.000,00
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Se advierte a las empresas y/o trabajadores que en el
plazo de un mes, contado a partir del mismo dÌa de la publicaciÛn de Èsta certificaciÛn, pueden presentar Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General competente, en Èsta InspecciÛn Provincial de Trabajo o a travÈs de la SubdirecciÛn
General de Recursos, de acuerdo con el art. 14 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre de RÈgimen JurÌdico de las Admones.
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Y para que conste, expido y firmo la presente certificaciÛn en Ceuta, a seis de febrero de dos mil cuatro.

b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

651.- D. JosÈ Diego Cruces de la Vega, Jefe de la
InspecciÛn Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta.
Certifica: Que Èsta InspecciÛn Provincial de Trabajo
ha dictado las siguientes Resoluciones, en relaciÛn con actas
levantadas a las empresas y/o trabajadores que a continuaciÛn
se relacionan, que no han podido ser notificadas al haberse
agotado sin resultado el tr·mite usual de los previstos en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, de RÈgimen JurÌdico de las Admones.
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre (BOE del 27), y modificada por la Ley 4/99 de
13 de enero (BOE del 14).
Empresa

Expediente

Josefa Acosta PeÒado LeÛn
JosÈ Pires
Naima Rahali

S-75/03
S-76/03
S-79/03
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Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

DISPOSICIONES GENERALES
CIUDAD DE CEUTA

SanciÛn
400,00
400,00
400,00

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

Se advierte a las empresas y/o trabajadores, que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 18.2 del Real Decreto
928/98, de 14 de mayo, del Reglamento General sobre Procedimientos para la imposiciÛn de Sanciones por infracciones
de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
a la Seguridad Social (BOE 3-6-98), tendr· derecho a vista y
audiencia del expediente por plazo de diez dÌas, a contar desde la fecha de publicaciÛn, en cuyo tr·mite podr· alegar y probar lo que estime conveniente.
Y para que conste, expido y firmo la presente certificaciÛn en Ceuta, a seis de febrero de dos mil cuatro.

653.- DECRETO DE 10 DE FEBRERO DE 2.004
DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, POR EL QUE SE CONVOCA LA CONCESI”N DE
SUBVENCIONES Y AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA CIUDAD DE
CEUTA.
´El artÌculo 51.2 de la ConstituciÛn EspaÒola establece la obligaciÛn de los poderes públicos de fomentar las
organizaciones de consumidores y usuarios, que se concreta
en la Ley 26/1984 de 19 de Julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, cuyo Capitulo VI, en su artÌculo 20, recoge el derecho de las asociaciones de consumidores
y usuarios a percibir ayudas y subvenciones.
El Estatuto de AutonomÌa de la Ciudad de Ceuta establece en su artÌculo 22.1.2.™ que corresponde a la Ciudad de
Ceuta la ejecuciÛn de la legislaciÛn del Estado en la materia
de defensa de los consumidores y usuarios, competencia que
fue efectivamente traspasada por el Real Decreto 33/1999 de
15 de Enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la
AdministraciÛn del Estado a la Ciudad de Ceuta, en materia
de defensa del consumidor y usuario.
La base 23.™ de EjecuciÛn del Presupuesto General
de la Ciudad de Ceuta para el aÒo 2.004 regula las subvenciones y ayudas econÛmicas.
En su virtud, de acuerdo a la normativa invocada y a
los Decretos de la Presidencia de 18 de junio de 2.003.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
652.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 13.
Beneficiario: Pedro Miras Ruiz.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industriales, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva presentada junto a la solicitud de ayuda.

DISPONGO
ArtÌculo 1.- OBJETO
Es objeto de la presente resoluciÛn la convocatoria
de la concesiÛn de ayudas y subvenciones a las asociaciones
de consumidores y usuarios de la Ciudad de Ceuta para el aÒo
2004.
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ArtÌculo 2.- FINANCIACION
La financiaciÛn de las subvenciones previstas en la
presente resoluciÛn se efectuar· con cargo a la partida
489.00.410.0.006, Convenios, Conciertos y Subvenciones Area
Sanidad, del Presupuesto General de la Ciudad para 2004.
El importe total de la convocatoria es de 12.000 euros.

Martes 17 de febrero de 2004
a) La realizaciÛn de campaÒas informativas y/o edu-

cativas:
a 1) Memoria de las actividades a desarrollar con
indicaciÛn de los ponentes y fechas aproximadas de realizaciÛn.
b) EdiciÛn de publicaciones para la protecciÛn de los
consumidores:
b1) Memoria de las publicaciones que se van a editar con indicaciÛn del coste aproximado.
c) 20 horas de Taller de informaciÛn, sobre etiquetado de alimentaciÛn en diferentes colegios de nuestra ciudad,
en el presente Curso 2.003-2.004:
c1) Memoria de la actividad a desarrollar con indicaciÛn de la persona que realizar· la actividad formativa.
d) La apariciÛn en programas con periodicidad al
menos quincenal en medios de comunicaciÛn en intervenciones relacionadas con la defensa y divulgaciÛn de los derechos
de los consumidores y usuarios:
d1) Memoria y calendario de los programas en que
se participar·.
e) ColaboraciÛn con la AdministraciÛn en materia
de defensa de consumidores y usuarios.
e1) Memoria y calendario de los programas que se
consideran pudieran realizarse en colaboraciÛn con la administraciÛn.

ArtÌculo 3.- BENEFICIARIOS
Podr·n ser beneficiarios de las subvenciones previstas en esta ResoluciÛn las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios que cumplan los requisitos siguientes:
a) Estar inscritos en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Ciudad o haberlo
solicitado con anterioridad a la publicaciÛn de la presente resoluciÛn.
b) No estar incurso en ninguna de las circunstancias
previstas en el artÌculo 21 de la Ley 26/1984 de 19 de Julio.
c) Su actividad se desarrollar· en el ·mbito territorial de la Ciudad.
ArtÌculo 4.- PROGRAMAS SUBVENCIONABLES
Las subvenciones a las entidades definidas en el artÌculo 3 se destinan a financiar:
1.- Programas destinados a fomentar las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, mediante la colaboraciÛn en
su mantenimiento y funcionamiento habitual.
El importe m·ximo de las subvenciones que
se otorgar·n por este concepto ser· el 40% del importe total
de la convocatoria.
2.- Podr·n ser objeto de ayuda o subvenciÛn los siguientes programas de actuaciÛn especÌficos:
a) La realizaciÛn de campaÒas informativas y/o educativas en materia de defensa de consumidores y usuarios.
b) EdiciÛn de publicaciones para la protecciÛn de los
consumidores.
c) 20 horas de Taller de informaciÛn, sobre etiquetado de alimentaciÛn y/o garantÌa de los productos en diferentes
colegios de nuestra ciudad, en el presente Curso 2.003-2.004.
d) La apariciÛn en programas con periodicidad al
menos quincenal en medios de comunicaciÛn en intervenciones relacionadas con la defensa y divulgaciÛn de los derechos
de los consumidores y usuarios.
e) La colaboraciÛn con la AdministraciÛn en materia
de defensa de consumidores y usuarios.

ArtÌculo 6.- PLAZO DE PRESENTACION
El plazo de presentaciÛn de instancias es de un mes
contado a partir del dÌa siguiente al de publicaciÛn de la presente convocatoria en el BoletÌn Oficial de la Ciudad de Ceuta.
ArtÌculo 7.- TRAMITACION Y RESOLUCION
a) La ConsejerÌa de Sanidad y Bienestar Social revisar· la documentaciÛn presentada en plazo y comunicar· a los
interesados las deficiencias encontradas. El interesado dispondr· de un plazo de diez dÌas para su subsanaciÛn, contados a
partir del dÌa siguiente de su comunicaciÛn. Transcurrido este
plazo, en el caso de no haberse recibido las correcciones o
documentos solicitados se tendr· al solicitante por desistido
de su solicitud, archiv·ndose previa resoluciÛn que se dictar·
en los tÈrminos establecidos en el artÌculo 42.2 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre en su redacciÛn dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero.
b) Las solicitudes ser·n evaluadas por un Ûrgano de
estudio que estar· integrado por la Excma. Sra. Consejera de
Sanidad y Bienestar Social, que lo presidir·, actuando como
vocales el Director General de Sanidad y Bienestar Social y
un TÈcnico de AdmÛn. General adscrito a la ConsejerÌa designado por la Excma. Sra. Consejera, actuando como Secretario
el Gestor de Consumo.
c) La propuesta formulada se elevar· a resoluciÛn
provisional, que ser· publicada en el BoletÌn Oficial de la Ciudad de Ceuta, ante la que los interesados podr·n presentar alegaciones en el plazo de 15 dÌas contados a partir del siguiente
de la publicaciÛn.
d) Estudiadas las alegaciones, se elevar· a definitiva
la resoluciÛn provisional, mediante nueva publicaciÛn en el
BoletÌn Oficial de la Ciudad de Ceuta. Si no existiesen reclamaciones, se elevar· autom·ticamente la lista provisional a
definitiva.

ArtÌculo 5.- SOLICITUDES
1.- Las solicitudes de subvenciones, firmadas por el
presidente o representante legal de la AsociaciÛn, se dirigir·n
a la Excma. Sra. Consejera de Sanidad y Bienestar Social a
travÈs del Registro General de la Ciudad o por cualquiera de
los medios establecidos en el artÌculo 38.4 de la Ley 30/1992
de 26 de Noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de acuerdo con el modelo de instancia que figura como Anexo
al presente Decreto.
2.- A la solicitud se acompaÒar· la siguiente documentaciÛn con car·cter general:
a) El acuerdo de aprobaciÛn de la solicitud efectuado por la Junta Directiva u Ûrgano equivalente.
b) Una memoria de actividades realizadas durante el
aÒo 2003.
c) Copia de la Tarjeta de IdentificaciÛn Fiscal.
d) CertificaciÛn acreditativa de hallarse al corriente
en el pago de sus obligaciones fiscales con la Ciudad.
3.- Asimismo, y en funciÛn del programa cuya subvenciÛn sea solicitada, con arreglo a los apartados previstos
en el artÌculo 4 de este Decreto, deber· acompaÒarse la solicitud de la siguiente documentaciÛn:

ArtÌculo 8.- CRITERIOS DE VALORACION
A efectos de la aprobaciÛn de la concesiÛn de la subvenciÛn y determinaciÛn de su importe a favor de cada organizaciÛn solicitante, se presentar·n y considerar·n, adem·s de
la calidad y rigor de los programas y actividades presentados,
las siguientes circunstancias y documentaciÛn, referidas al aÒo
2.003:
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a) Investigaciones o estudios realizados en temas de
consumo, adjuntando documentaciÛn justificativa.
b) ParticipaciÛn en jornadas, mesas redondas, charlas, etc., organizadas por la propia asociaciÛn o por entidades
ajenas a la propia organizaciÛn y en calidad de representante
de la misma, distinguiendo entre participaciÛn en calidad de
ponente o de asistente.
c) Presencia en los medios de comunicaciÛn a fin de
desarrollar su labor de informaciÛn a los ciudadanos como
consumidores, adjuntando documentaciÛn justificativa.
d) Número de reclamaciones y consultas por sectores econÛmicos, que le ha sido presentadas y números de reclamaciones resueltas por la asociaciÛn en el ejercicio anterior, adjuntando documentaciÛn justificativa.
e) Número de reclamaciones y/o denuncias presentadas ante organismos de la AdministraciÛn, con indicaciÛn
de los mismos, durante el ejercicio anterior.
f) Otras actuaciones que la OrganizaciÛn estime dignas de valoraciÛn.
RIO
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b) EdiciÛn de publicaciones para la protecciÛn de los
consumidores:
b1) Memoria de la actividad y cinco ejemplares de
las publicaciones.
c) 20 horas de Taller de informaciÛn, sobre etiquetado de alimentaciÛn y/o garantÌa de productos en diferentes
colegios e institutos de nuestra ciudad, en el presente Curso
2.003-2.004:
c1) Memoria de la actividad con certificado expedido por la direcciÛn de los centros escolares en el que se haga
constar que la actividad se ha desarrollado.
d) La apariciÛn en programas con periodicidad al
menos quincenal en medios de comunicaciÛn en intervenciones relacionadas con la defensa y divulgaciÛn de los derechos
de los consumidores y usuarios:
d1) Memoria de la actividad con certificado de la
direcciÛn del medio de comunicaciÛn en que conste que la
actividad se ha desarrollado.
e) ColaboraciÛn con la AdministraciÛn en materia
de defensa de consumidores y usuarios.
e1) JustificaciÛn a determinar en base a los programas sugeridos por las asociaciones de consumidores y que resulten aceptados.

ArtÌculo 9.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIA-

La concesiÛn de la SubvenciÛn llevar· aparejada las
siguientes obligaciones:
a) Desarrollar las actividades y programas para las
que se concede la subvenciÛn.
b) En las publicaciones, material impreso y publicidad de las actividades figurar· la indicaciÛn expresa de ´En
colaboraciÛn con la ConsejerÌa de Sanidad y Bienestar Social
de la Ciudad AutÛnoma de Ceutaª.
c) La informaciÛn a la ConsejerÌa de Sanidad y Bienestar Social, con antelaciÛn suficiente, del lugar y fecha de los
actos o actividades de la AsociaciÛn.
d) Comunicar a la ConsejerÌa de Sanidad y Bienestar Social, en su caso, la obtenciÛn de ayudas o subvenciones
para la misma finalidad que la concedida al amparo del presente Decreto, procedentes de cualesquiera AdministraciÛn,
Ente Público o privados.
e) Facilitar a la ConsejerÌa de Sanidad y Bienestar
Social la informaciÛn y/o documentaciÛn que le sea solicitada
en relaciÛn con las actividades que fueran objeto de subvenciÛn..

El plazo para efectuar la justificaciÛn total del gasto
y/o actividades realizadas finalizar· el 30 de Noviembre de
2004.
El incumplimiento de estas obligaciones supondr·,
hasta que se subsane, la inhabilitaciÛn para percibir otra ayuda o subvenciÛn en el futuro, sin perjuicio de la adopciÛn de
las medidas necesarias para el reintegro de las cantidades
percibidas indebidamente.
ArtÌculo 14.- REINTEGRO.
Proceder· el reintegro de las cantidades percibidas y
exigencia del interÈs legal vigente desde el momento del pago
de la subvenciÛn en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligaciÛn de justificaciÛn.
b) Obtener la subvenciÛn sin reunir las condiciones
requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvenciÛn fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a
los beneficiarios con motivo de la concesiÛn de la subvenciÛn.
Ceuta, a 10 de febrero de 2.004.- La Consejera de
Sanidad y Bienestar Social.

ArtÌculo 10.- INSPECCION Y CONTROL
La ConsejerÌa de Sanidad y Bienestar Social podr·
realizar las comprobaciones que estime oportunas respecto a
la actividad subvencionada y tendr· acceso a toda la documentaciÛn justificativa de la misma.
ArtÌculo 11.- ABONOS DE LAS AYUDAS
Concedida la subvenciÛn, se abonar· el 75 % de la
misma. El 25 % restante se abonar· una vez justificada la realizaciÛn de la actividad.

ANEXO
Don/D™ ___________________________________________,
con DNI ____________________________, domiciliado
en______________________________________, calle
___________________________________________,como
representante legal de la AsociaciÛn de Consumidores_______________________________________, número
de identificaciÛn fiscal_____________________________,
domiciliada en, calle ________________________________
telÈfono___________________.

ArtÌculo 12.- PLAZO DE REALIZACI”N DE LOS
PROGRAMAS
El plazo m·ximo de realizaciÛn de los proyectos, y
de los gastos generados por los mismos, es del 15 de Noviembre de 2004.
ArtÌculo 13.- JUSTIFICACI”N DE LAS SUBVENCIONES
Se establecen como normas especÌficas para la justificaciÛn de las actividades objeto de las presentes subvenciones las siguientes:
a) La realizaciÛn de campaÒas informativas y/o educativas:
a 1) Memoria de la actividad desarrollada con declaraciÛn jurada del Presidente de la asociaciÛn de que la actividad ha sido desarrollada.

SOLICITA
Una ayuda/subvenciÛn para el desarrollo de los siguientes programas ________________________________
________________________________________________
para lo que se adjunta la siguiente documentaciÛn de car·cter
general:
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655.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 77.
Beneficiario: Antonio PÈrez C·ceres.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva
presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

- Acuerdo de aprobaciÛn efectuado por la Junta Directiva.
- Memoria de actividades del aÒo 2003.
- Copia de la Tarjeta de IdentificaciÛn Fiscal.
- CertificaciÛn acreditativa de hallarse al corriente
en el pago de sus obligaciones fiscales con la Ciudad.
Asimismo, se acompaÒa la siguiente documentaciÛn
para los proyectos especÌficos: ________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
Ceuta, a _____ de __________________ de 2004.ª
Ceuta, 12 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
654.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 101.
Beneficiario: Luis Sarri· PÈrez.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industriales, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

656.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 56.
Beneficiario: Nacer AlÌ Mohamed.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva presentada junto a la solicitud de ayuda.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.
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658.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 81.
Beneficiario: CristÛbal Mantas Paneque.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva
presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.
Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

657.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 8.
Beneficiario: Abdeselam Mohamed Lahasen.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

659.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 61.
Beneficiario: Tom·s Merino MuÒoz.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva
presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.
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de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 51.
Beneficiario: Hamed Tahar MaimÛn.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.
Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

660.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 23.
Beneficiario: Juan RamÛn Gonz·lez Rey.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

662.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 74.
Beneficiario: Said Hamed AlÌ.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva
presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

661.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
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c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

665

de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 19.
Beneficiario: JosÈ Diego Guerrero Carvajal.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva
presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

663.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 115.
Beneficiario: Antonio MartÌn Carmona.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva
presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

665.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 86.
Beneficiario: Luis Arques Salas.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva
presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

664.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
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c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.
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de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 40.
Beneficiario: Haddu Amar Layachi.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva
presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

666.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 29.
Beneficiario: AndrÈs Eugenio Lara Rubio.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

668.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 39.
Beneficiario: Eduardo Verdugo Guzm·n.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

667.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social
Número Uno de Ceuta

c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

670.- D. Juan Bautista V·zquez LÛpez, Secretario
de lo Social Número Uno de Ceuta.
Hago Saber: Que por propuesta de providencia dictada en el dÌa de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
FundaciÛn Laboral de la ConstrucciÛn contra Construcciones,
Explanaciones y saneamiento, S.L. en reclamaciÛn por Ordinario, registrado con el n.∫ 401/2003 se ha acordado citar a
Construcciones Explanaciones y Saneamiento, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el dÌa 22 de abril de
2004 a las 10,40 horas para la celebraciÛn de los actos de conciliaciÛn y en su caso Juicio.
Tendr·n lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número 1 sito en C/. Fern·ndez Núm. 2 debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspender·n por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se har·n en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citaciÛn a Construcciones,
Explanaciones y Saneamiento, S.L., se expide la presente cÈdula para su publicaciÛn en el BoletÌn Oficial de la Provincia
y colocaciÛn en el tablÛn de anuncios.
En Ceuta a cinco de febrero de dos mil cuatro.- EL
SECRETARIO JUDICIAL.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

669.- Por ResoluciÛn de la ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, de fecha 24
de julio de 2003, se aprueba la concesiÛn de Ayuda a Proyectos de Desarrollo Industrial, ModernizaciÛn TecnolÛgica, Turismo y Comercio, con cargo a la lÌnea 3.
Objeto: AdquisiciÛn de un vehÌculo nuevo destinado
al servicio de taxi con licencia número 43.
Beneficiario: Miguel Guerrero MartÌn.
Importe de la Ayuda: Once mil ciento ochenta y dos
euros con setenta y cinco cÈntimos (11.182,75).
Programa y CrÈdito al que se imputa: Programa Operativo Integrado para Ceuta 200-2006, medida 1.1 ´Apoyo a
empresas industrial, comerciales y de serviciosª imput·ndose
a la partida presupuestaria 471.01 ´Ayudas a empresas Programa Operativo FEDERª.
Requisitos especÌficos: Condicionar la efectividad de
la subvenciÛn a la justificaciÛn de la realizaciÛn del proyecto
y al cumplimiento de las siguientes condiciones, entre otras:
a) JustificaciÛn de la realizaciÛn de una inversiÛn
realizada y pagada por importe de 27.956,88 E., conforme a la
distribuciÛn por conceptos indicada en la memoria descriptiva presentada junto a la solicitud de ayuda.
b) Justificar el mantenimiento de un (1) puesto de
trabajo en el rÈgimen especial de autÛnomos.
c) El plazo de cumplimiento de condiciones ser· de
seis (6) meses a partir de la recepciÛn de la comunicaciÛn de
aprobaciÛn de la subvenciÛn.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) N.∫ 1159/2000 de la ComisiÛn de 30 de mayo de
2000 (BOCE L130 de 31-5-2000) en materia de informaciÛn
y publicidad de los Fondos Estructurales, en el beneficiario
deber· exponer en lugar visible al público placas
commemorativas o similares facilitadas por el Ûrgano de GestiÛn, durante un perÌodo no inferior a un aÒo.

671.- D. Juan Bautista V·zquez LÛpez, Secretario
de lo Social Número Uno de Ceuta.
Hago Saber: Que por propuesta de providencia dictada en el dÌa de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
FundaciÛn Laboral de la ConstrucciÛn contra O¥Donnell 97,
Construcciones, S.L., en reclamaciÛn por Ordinario registrado con el n.∫ 407/2003 se ha acordado citar a O¥Donnell 97,
Construcciones, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el dÌa 22-4-2004 a las 10,30 h. para la celebraciÛn de
los actos de conciliaciÛn y en su caso Juicio.
Tendr·n lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número 1 sito en C/. Fern·ndez núm. 2 debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspender·n por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se har·n en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citaciÛn a O¥Donnell 97, Construcciones, S.L., se expide la presente cÈdula para su publicaciÛn en el BoletÌn Oficial de la Provincia y colocaciÛn en el
tablÛn de anuncios.

Lo que se publica, en virtud de lo establecido en el
artÌculo 81.6.b.7 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de
23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, asÌ como el artÌculo 1 del Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la ConcesiÛn de Subvenciones Públicas.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

En Ceuta a cinco de febrero de dos mil cuatro.- EL
SECRETARIO JUDICIAL.
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OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
DelegaciÛn del Gobierno en Ceuta
672.- De conformidad con lo dispuesto en los artÌculos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÈgimen
JurÌdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública notificaciÛn de Acuerdo de
IniciaciÛn, recaÌdos en los expedientes sancionadores que se indican, dictados por la Autoridad competente según la DisposiciÛn
Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de OrganizaciÛn y Funcionamiento de la AdministraciÛn General del Estado, a las
personas que a continuaciÛn se relacionan, ya que habiÈndose intentado la notificaciÛn en el último domicilio conocido, Èsta no se
ha podido practicar.
Expte.

Nombre y Apellidos

D.N.I.

527/03
532/03
534/03
537/03
2/04
10/04

Said Ahmed Mohamed
Yusef Ahmed Mohamed
Hunden Mohamed Ahmed
Abdelmalik Mustafa Mohamed
Jalid Allali Lisnani
Bilal Al Lal Hamido

45.114.258
45.087.235
45.088.256
45.092.242
45.091.103
45.097.863

F. ResoluciÛn
30-12-03
30-12-03
30-12-03
30-12-03
12-01-04
12-01-04

Los correspondientes expedientes obran en la SecciÛn de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta DelegaciÛn del Gobierno.
Ceuta, a 6 de febrero de 2004.- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo.: JosÈ A. Fern·ndez GarcÌa.

673.- De conformidad con lo dispuesto en los artÌculos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÈgimen
JurÌdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública notificaciÛn de Acuerdo de
IniciaciÛn, recaÌdos en los expedientes sancionadores que se indican, dictados por la Autoridad competente según la DisposiciÛn
Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de OrganizaciÛn y Funcionamiento de la AdministraciÛn General del Estado, a las
personas que a continuaciÛn se relacionan, ya que habiÈndose intentado la notificaciÛn en el último domicilio conocido, Èsta no se
ha podido practicar.
Expte.

Nombre y Apellidos

D.N.I.

489/03
446/03

Pilar Robledo Farisi
Ahmed Mohamed Abdeselam

45.104.697
45.103.730

F. ResoluciÛn
19-12-03
21-01-04

Los correspondientes expedientes obran en la SecciÛn de Derechos y Seguridad Ciudadana de esta DelegaciÛn del Gobierno.
Ceuta, a 3 de febrero de 2004.- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo.: JosÈ A. Fern·ndez GarcÌa.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
TesorerÌa General Seguridad Social
674.- El Jefe de la Unidad competente de la TesorerÌa General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relaciÛn adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantÌa total asciende a la cantidad que asimismo se
indica en la citada relaciÛn, ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artÌculo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artÌculo 110 del
Reglamento General de RecaudaciÛn de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de
6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecuciÛn contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinaciÛn del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificaciÛn de la providencia de apremio, conforme prevÈ el artÌculo 109 del Reglamento General de RecaudaciÛn, mediante la publicaciÛn del presente anuncio en el tablÛn de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
BoletÌn Oficial correspondiente.
La presente notificaciÛn se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de
QUINCE DIAS ante la correspondiente unidad de RecaudaciÛn Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se proceder·
al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artÌculo 110.3 del Reglamento General de RecaudaciÛn, asÌ como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 dÌas por sÌ o por medio de representante, con la advertencia de que
si Èsta no se produce, se le tendr· por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciaciÛn del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artÌculo 109.4 del citado Reglamento General.
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Contra el presente acto, que no agota la vÌa administrativa, podr· formularse oposiciÛn al apremio dentro del plazo de los
quince dÌas siguientes al de su notificaciÛn, ante el mismo Ûrgano que lo dictÛ, por alguna de las causas seÒaladas en el artÌculo 34.2
de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiÈndose el procedimiento de
apremio hasta la resoluciÛn de la oposiciÛn.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicaciÛn de este anuncio, podr· interponerse recurso de alzada ante
el Ûrgano superior jer·rquico del que dictÛ el acto, que no suspender· el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de
la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3 por ciento a
efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposiciÛn de la TesorerÌa General de la Seguridad
Ceuta, a 10 de febrero de 2004.- LA JEFA SERVICIO T…CNICO NOT./IMPUG.- Fdo.: Amparo Salvador de la Guardia.
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. 0 AUTONOMOS
Reg. T/ Identif.

RazÛn Social/Nombre

DirecciÛn

C.P./PoblaciÛn

TD Núm. Reclam.

PerÌodo

0521
0521
0521
0521

VAZQUEZ PARTAL FRANCISCO
LARA ANDRE ANDRES JESUS
LARA ANDRE ANDRES JESUS
LARA ANDRE ANDRES JESUS

CL GONZALEZ BESADA 1
AV EJERCITO ESPA—OL
AV EJERCITO ESPA—OL
AV EJERCITO ESPA—OL

51001 CEUTA
51001 CEUTA
51001 CEUTA
51001 CEUTA

03 51 2003 010451467
03 51 2003 010429138
03 51 2003 010479355
03 51 2003 010520680

0303 0303
0303 0303
0403 0403
0503 0503

07 290055642405
07 510002845126
07 510002845126
07 510002845126

Importe
251,54
251,54
251,54
251,54

DelegaciÛn del Gobierno en Ceuta
Oficina Única de Extranjeros
675.- De conformidad con lo dispuesto en los artÌculos 59.4 y 61 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de RÈgimen
JurÌdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992)
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública notificaciÛn de las resoluciones
recaÌdas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la DisposiciÛn Adicional
Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de OrganizaciÛn y Funcionamiento de la AdministraciÛn General del Estado, a las personas
que a continuaciÛn se relacionan, ya que habiÈndose intentado la notificaciÛn en el último domicilio conocido, Èsta no se ha podido
practicar.
Expediente

Nombre y Apellidos

N.I.E.

Nacionalidad

85/04
86/04
87/04

Seidi Djmanka
Singh Harbhajan
Parvinder Singh

X-05293466-Q
X-05236944-M
X-05222829-N

Rep. Guinea
India
India

F. ResoluciÛn
30-01-04
30-01-04
30-01-04

Contra estas resoluciones que son firmes en vÌa administrativa podr· interponerse Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, de conformidad con la Ley 30/1992, de 25 de noviembre, de RÈgimen
JurÌdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y con el artÌculo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reformada por la Ley Org·nica 19/2003, de 23 de diciembre, en su
DisposiciÛn Adicional decimocuarta, dentro del plazo de 2 meses contados a partir del dÌa siguiente al de su publicaciÛn en el
BoletÌn Oficial. Pudiendo interponer previamente si a su derecho conviene, Recurso Potestativo de ReposiciÛn, en el plazo de un
mes una vez publicado, ante la DelegaciÛn del Gobierno de Ceuta.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Oficina Única de Extranjeros en Ceuta.- EL
DELEGADO DEL GOBIERNO.- P.S.L. (ART. 22.4 LEY 6/1997, DE 14 DE ABRIL).- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo.: JosÈ
Antonio Fern·ndez GarcÌa.

676.- De conformidad con lo dispuesto en los artÌculos 59.4 y 61 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de RÈgimen
JurÌdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992)
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace pública notificaciÛn de las propuestas de
resoluciÛn de expulsiÛn recaÌdas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la
DisposiciÛn Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de OrganizaciÛn y Funcionamiento de la AdministraciÛn General del
Estado, a las personas que a continuaciÛn se relacionan, ya que habiÈndose intentado la notificaciÛn en el último domicilio conocido, Èsta no se ha podido practicar.
Expte. ComisarÌa

Nombre y Apellido

N.I.E.

Nacionalidad

F. Prop. ResoluciÛn

699/2003
703/2003
713/2003
702/2003
749/2003
748/2003

Demba Diallo
Youssouf Banle
Abdoulaye Balde
Dikori Mbalo
Akhere Idemudia
Mammadou Ceesay

X-05296660-J
X-05297794-C
X-05303012-V
X-05296638-Z
X-04577384-A
X-04577437-X

Guinea Bisau
Guinea Bisau
Guinea Bisau
Guinea Bisau
Nigeria
Mali

16-01-04
19-01-04
26-01-04
16-01-04
23-01-04
23-01-04

Lo que se comunica, signific·ndose que contra la presente propuesta no cabe interponer recurso alguno e igualmente, que,
a partir de este momento podr· acceder, y tomar vista del contenido del expediente administrativo sancionador, que se encuentra en

575

676

B. O. C. CE. - 4.296

Martes 17 de febrero de 2004

dimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, rÈgimen de bienes y dem·s
aspectos del rÈgimen jurÌdico de su AdministraciÛn, por lo establecido, con car·cter general, por la legislaciÛn del Estado
sobre rÈgimen local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaciÛn propia de la Ciudad establecidas por
el presente Estatuto.- De conformidad con el artÌculo 98 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, habr· lugar a la ejecuciÛn subsidiaria cuando se
trate de actos que por no ser personalÌsimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso, las
Admones Públicas realizar·n el acto, por sÌ o a travÈs de las
personas que determinen, a costa del obligado.- Competente
en materia de Urbanismo, resulta la Excma. Sra. Consejera de
Fomento en virtud del Decreto de delegaciÛn dictado por el
Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta con
fecha 18 de junio de 2003.

la ComisarÌa Provincial de PolicÌa de Ceuta, pudiendo obtener
copias de los documentos obrantes en el mismo al amparo de
lo establecido en el art. 110.4 del Reglamento de ejecuciÛn de
la L.O. 4/2000, en su redacciÛn dada por la L.O. 8/2000, sobre
los derechos y deberes de los extranjeros en EspaÒa aprobado
por R.D. 864/2001, de 20 de julio, concediÈndole un plazo de
cuarenta y ocho horas de la publicaciÛn de la presente notificaciÛn para formular alegaciones y presentar los documentos
e informaciones que estime pertinentes.
Ceuta, a 29 de enero de 2004.- EL DELEGADO DEL
GOBIERNO.- P.S.L. (ART. 22.4, LEY 6/97 DE 14 DE
ABRIL).- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo.: JosÈ Antonio Fern·ndez GarcÌa.

AUTORIDADES Y PERSONAL
677.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad de
Ceuta en uso de las facultades conferidas por el artÌculo 14 del
Estatuto de AutonomÌa (Ley Org·nica 1/1995) y los artÌculos
21 de la Ley 7/85 y 24 del Real Decreto Legislativo 781/86,
ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente

PARTE DISPOSITIVA
1) Se inicia el procedimiento para la ejecuciÛn subsidiaria de las obras de demoliciÛn ordenadas por Decreto de
fecha 24-10-03 consistentes en la demoliciÛn de la edificaciÛn sita en inmueble sito en C/ Teniente Pacheco n.∫ 5. 2) Se
concede a los interesados un plazo de diez dÌas para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.-ª
Atendido que no ha podido practicarse la notificaciÛn a D. Francisco LeÛn S·nchez, en los tÈrminos del artÌculo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
Anuncio se hace pública la anterior resoluciÛn.
Ceuta, 6 de Febrero de 2.004.- V.∫ B.∫ EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- LA SECRETARIA
GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina ¡lvarez Gonz·lez.

DECRETO
DebiÈndome ausentar de la Ciudad el prÛximo dÌa
13 de febrero, visto lo dispuesto en el artÌculo 10 del Reglamento de la Presidencia y dem·s disposiciones concordantes
del RÈgimen Local
VENGO EN DISPONER
Que asuma la Presidencia, con car·cter accidental,
el Excmo. Sr. D. Emilio Carreira Ruiz, Consejero de Presidencia, desde el prÛximo dÌa 13 de febrero, y hasta mi regreso.
PublÌquese este Decreto en el BoletÌn Oficial de la
Ciudad.
Ceuta, a 11 de febrero de 2004.- EL PRESIDENTE.Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- Doy fe.- LA SECRETARIA
GENERAL.

679.- En cumplimiento a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas e Instrucciones complementarias, se le notifica que
D. Mustafa Saed Abdelah-Abselam, solicita licencia de implantaciÛn de local sito en Avda. Alcalde S·nchez Prados n∫
14, para ejercer la actividad de CafeterÌa.
En su calidad de vecino inmediato al lugar de la apertura de dicha actividad, se le participa que durante un plazo de
diez dÌas a partir del recibo de esta notificaciÛn, podr· examinar en las Oficinas Municipales, el expediente incoado y presentar las reclamaciones u observaciones que estime pertinentes, signific·ndole que transcurrido el plazo indicado sin que
hubiera presentado el oportuno escrito de reclamaciÛn se entender· que est· conforme en que se conceda la licencia solicitada.
Lo que se publica a los efectos previsto en el art.
59.4 de la Ley 30/92, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
mediante anuncio en el BoletÌn de Anuncios del Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad, dado que no se ha podido practicar la
notificaciÛn a D. Carlos J. RamÌrez Rodrigo.
Ceuta, 2 de Febrero de 2.004.- V.∫ B.∫ EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores
Pastilla GÛmez.

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
678.- La Excma. Sra. Consejera de Fomento, D.™
Elena M.™ S·nchez Villaverde, por su Decreto de fecha 7 de
enero de 2.004, ha dispuesto lo siguiente:
´ANTECEDENTES DE HECHO
Por Decreto de fecha 24-10-03 se declara en ruina
inminente la edificaciÛn sita en C/ Teniente Pacheco n.∫ 5, ordenando a los moradores y propietarios del inmueble el desalojo del mismo en el plazo de 48 horas, asÌ como la demoliciÛn del inmueble en un plazo de 21 dÌas, una vez desalojado
el mismo, apercibiendo de ejecuciÛn subsidiaria.- Con fecha
2-12-03 los servicios de la PolicÌa Local informan que dicha
vivienda ha sido desalojada.- Consta asimismo informe jurÌdico.
FUNDAMENTOS JURIDICOS

680.- La Excma. Sra. Consejera de Fomento, D.™
Elena M.™ S·nchez Villaverde, por su Decreto de fecha 1601-04, ha dispuesto lo siguiente:

El artÌculo 30 del Estatuto de AutonomÌa de Ceuta
seÒala que la Ciudad de Ceuta se regir·, en materia de proce-
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dad establecidas por el presente Estatuto. 2∫.- El art. 185.1 del
Real Decreto Legislativo 1346/1976, 9 de abril, siempre que
no hubiese transcurrido m·s de cuatro aÒos desde la total terminaciÛn de las obras realizadas sin licencia se requerir·n al
promotor de las obras para que soliciten en el plazo de 2 meses la oportuna licencia. Si la licencia fuese denegada por ser
su otorgamiento a las prescripciones del Plan o de las Ordenanzas, se proceder· conforme a lo dispuesto en el art. 184.3,
esto es, la demoliciÛn. 3∫.- El art. 51 del Real Decreto 2187/
1978 establece que toda actuaciÛn que contradiga las Normas
o el planeamiento urbanÌstico en vigor podr· dar lugar a: 1.La adopciÛn por parte de la AdministraciÛn competente de las
medidas precisas para que se proceda a la restauraciÛn del orden jurÌdico infringido y de la realidad fÌsica alterada o transformada como consecuencia de la actuaciÛn ilegal. 2.- La imposiciÛn de sanciones a los responsables, previa tramitaciÛn
del correspondiente procedimiento sancionador. De la misma
forma el art. 146 de la Ordenanza Reguladora de Disciplina
UrbanÌstica. AsÌ se considera infracciÛn urbanÌstica toda acciÛn que contravenga lo dispuesto en el T.R.L.U o en sus Reglamentos vigentes, en el P.G.O.U según el art. 144 de la Ordenanza. 4∫.- El art. 20.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, Reglamento para el Procedimiento del ejercicio de la
Potestad Sancionadora, seÒala que si no hubiese recaÌdo resoluciÛn transcurridos seis meses desde la iniciaciÛn, teniendo
en cuenta las posibles interrupciones de su cÛmputo por causas imputables a los interesados o por la suspensiÛn del procedimiento a que se refieren los art. 5 y 7, se iniciar· el cÛmputo
del plazo de caducidad establecido en el artÌculo 43.4 de la
Ley 30/1992. AsÌ el art. 44.2, según nueva redacciÛn de acuerdo con la ley 4/99, de esta Ley, establece que en los procedimientos en que la AdministraciÛn ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervenciÛn, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producir· la caducidad. En estos casos, la resoluciÛn que declare la caducidad
ordenar· el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 92; por remisiÛn no producir· la prescripciÛn de
las acciones del particular o de la AdministraciÛn, pero los
procedimientos caducados no interrumpir·n el plazo de prescripciÛn. 5∫.- Competente la Consejera de Fomento en virtud
del Decreto de 18-06-03 de reestructuraciÛn org·nica de la
Ciudad de Ceuta.

´ANTECEDENTES DE HECHO
Por Decreto de 20 de abril de 2001 se ordena la paralizaciÛn inmediata de las obras que se llevaban a cabo en Bda.
PrÌncipe Felipe, C/ Francisco Ruiz S·nchez n∫ 8 bajo,
inco·ndose expediente de protecciÛn de la legalidad urbanÌstica y sancionador a DÒa. Habiba Bugdad MaimÛn al carecer
de licencia de obras para dicho inmueble. No consta que la
interesada tenga licencia de actividad concedida. El dÌa 15 de
mayo de 2001 D. Manuel Jurado Belmonte formula alegaciones en nombre de la promotora. El informe tÈcnico de 16 de
mayo de 2001 estima que una vez autorizado el cambio de uso
por el ·rea de Patrimonio Municipal, no existir· inconveniente en acceder a la concesiÛn de las preceptivas licencias de
obras de reforma y apertura de establecimiento, previa solicitud de las mismas. El informe tÈcnico de 16 de septiembre de
2.002, dice: ´...Las obras comprenden, las descritas en el expediente 62.871/00 correspondientes: cambio y reforma en la
instalaciÛn elÈctrica de la vivienda, valoradas en su dÌa por la
interesada en 1.571,00 euros( 261.393 ptas), siendo su valoraciÛn actualizada de 1728,10 euros; no concedidas en su dÌa
por incumplir las Normas UrbanÌsticas que le serÌan de aplicaciÛn y por no presentar autorizaciÛn de cambio de uso del ·rea
de Patrimonio Municipal al ser la vivienda afectada propiedad
de la Ciudad de Ceuta. Adem·s de Èstas se han realizado obras
correspondientes a la sustituciÛn de solerÌa en la sala de ventas 35,28 m2, guarnecido y enlucido de perlita en paredes y
techos de dicha sala as∞ como pintado de los mismos, apertura
de hueco en fachada y colocaciÛn de puerta de entrada de dos
hojas, el presupuesto estimativo de estas obras se estiman en
2.256,79 euros. Consta en el expediente escrito-alegaciÛn, presentado por la interesada con fecha 15 de mayo de 2.001 donde se expone que se van a llevar a cabo las obras necesarias
para la adecuaciÛn del local-vivienda a la normativa vigente
con el fin de obtener licencia de apertura para ejercer la actividad de venta al menor de comestibles. Por lo que respecta a
estas obras informar que en la visita de inspecciÛn se comprueba no se han realizado. Como conclusiÛn la valoraciÛn de
las obras realizadas en su totalidad asciende a la cantidad de
3.884, 89 euros. Se estima que una vez autorizado el cambio
de uso por el ·rea de Patrimonio Municipal, no existir· inconveniente en acceder a la concesiÛn de las preceptivas licencias
de obras de reforma y apertura de establecimiento, previa solicitud de las mismas y presentaciÛn de la documentaciÛn oportunaª. Desde la ConsejerÌa de Hacienda se comunica el dÌa 24
de abril de 2.003 que la interesada no dispone de autorizaciÛn
de cambio de uso. Por Decreto n∫ 4.600, de 5 de mayo de 2.003,
se incoa procedimiento sancionador a DÒa. Habiba Bugdad
Maimon por las obras sin licencia en la C/ Francisco Ruiz
S·nchez 8. Se concede el plazo de 15 dÌas para la formulaciÛn
de alegaciones. No consta alguna. La Instructora propone sancionar a la presunta promotora con la multa de 582,73 euros.
Ha transcurrido m·s de seis meses desde la incoaciÛn del procedimiento sancionador.

PARTE DISPOSITIVA
Decl·rese la caducidad de las actuaciones sancionadoras incoadas por Decreto n∫ 4.600, de 5 de mayo de 2.003,
relativas a las obras sin licencia realizadas en la C/ Francisco
Ruiz S·nchez 8, como consecuencia del transcurso del plazo
sin haberse dictado resoluciÛn. No obstante, no determina la
prescripciÛn del procedimiento hasta pasados cuatro aÒos desde
la terminaciÛn de las obras conforme al art. 185.1 del Real
Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, y 230 del Real
Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, en relaciÛn con
el art. 9 del R.D. Ley 16/81, de 16 de octubre, por lo que, de
persistir las presuntas obras sin licencia manifiestas en los
informes y tr·mites seguidos, se podr· incoar nuevo procedimiento sancionador.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos.
Atendido que no ha podido practicarse la notificaciÛn de esta ResoluciÛn al ser de domicilio desconocido en la
direcciÛn citada a D.™ Habiba Bugdad Maimon, en los tÈrminos del Art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, por el
presente Anuncio se hace pública la anterior ResoluciÛn.
Ceuta 5 de Febrero de 2.004.- V.∫ B.∫ EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- LA SECRETARIA
GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina ¡lvarez Gonz·lez.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
1∫.- El Estatuto de AutonomÌa de la Ciudad de Ceuta,
Ley Org·nica 1/1995, en su artÌculo 30 seÒala que en materia
de procedimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, rÈgimen de bienes
y dem·s aspectos del rÈgimen jurÌdico de su AdministraciÛn
se regir· por lo establecido con car·cter general, por la legislaciÛn del Estado sobre rÈgimen local, sin perjuicio de las
especialidades derivadas de la organizaciÛn propia de la Ciu-
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tructor y Secretario del Expediente, concediendo dos (2) meses al interesado para que solicite la correspondiente licencia
municipal ,ordenando al paralizaciÛn inmediata de las citadas
obras y debiendo acreditar la subsanaciÛn de las siguientes
deficiencias descritas en el informe tÈcnico de urbanismo de
20.08.03. Atendido que no pudo practicarse la notificaciÛn de
esta resoluciÛn a D. HAMIDO ABDESELAM AHMED con
DNI : 45.076.024, se hace pública la anterior resoluciÛn por
Anuncio en el BoletÌn Oficial de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta
n∫ 4.257 de 03.10.03, al amparo del art 59 de la ley 30/1992,
de 26 de noviembre.- No consta que se hayan presentado alegaciones por parte del interesado.

se sigue contra D. Hamido Abdeselam Ahmed, por infracciÛn
UrbanÌstica, ha dictado con fecha 15 de enero de 2004, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCI”N:
´ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante Oficio de la ConsejerÌa de GobernaciÛn
de 17.07.03 se remite al Negociado de Urbanismo boletÌn de
denuncia n∫ 5653 formulado por Agentes de la PolicÌa local el
dÌa 11.07.03 contra D. Hamido Abdeselam Ahmed con DNI :
45.076.024 por realizar obras careciendo del correspondiente
permiso. Asimismo se remite parte policial. Con fecha 22.07.03
se informa desde urbanismo que consultados los archivos de
esta dependencia, no consta que D. Hamido Abdeselam Ahmed
haya obtenido licencia para realizar obras en Poblado Marinero 13, Bajo. En informe tÈcnico de urbanismo de fecha 20.08.03
se considera lo siguiente: ´DENUNCIANTE: PolicÌa Local.DENUNCIADO: D. Hamido Abdeselam Ahmed.- D. N. I. :
45.076.024.- DOMICILIO: N∫ E. R. G. : 54.394/03. UBICACI”N DE LAS OBRAS: Poblado Marinero local n.∫ 3 bajo.CALIFICACI”N URBANÕSTICA: SG5-SG6.- INFRACCI”N URBANÕSTICA: Obras sin licencia.- DESCRIPCI”N
DE LAS OBRAS: AdecuaciÛn de local.- VALORACI”N DE
LAS OBRAS: 95.788,55 E.- PLAZO DE EJECUCI”N: 15
dÌas.- Consultados los archivos existentes en la ConsejerÌa de
Fomento, existen expediente n∫ 50.288/02 en el que D.
Mohamed Hamadi Mohamed solicita licencia de apertura del
local n∫ 3 para ejercer la actividad de hamburgueserÌa; dicho
expediente se encuentra en tr·mite y pendiente de subsanar
una serie de deficiencias observadas por los tÈcnicos de la
ConsejerÌa de Fomento y por la ConsejerÌa de Sanidad, Consumo y Deportes. Expediente n.∫ 58.557/03 en el que D.
Mohamed Hamadi Mohamed solicita licencia de obra para
instalaciÛn de campana extractora de humos; dicho expediente se encuentra en tr·mite y pendiente de subsanar las deficiencias relativas a la licencia de implantaciÛn de la actividad
en el local.- Las obras que se han llevado a cabo consisten en
la adecuaciÛn de local para ejercer la actividad de
hamburgueserÌa, especificadas en el proyecto de implantaciÛn
de actividad e instalaciÛn elÈctrica de local destinado a
hamburgueserÌa y anexo al mismo, valoradas según el tÈcnico
redactor del proyecto en 95.788,55 E.- Las obras llevadas a
cabo son legalizables por tanto procederÌa como medida preventiva la paralizaciÛn de las mismas y como medida ejecutiva requerir al responsables de las mismas que aporten la documentaciÛn necesaria para la subsanaciÛn de deficiencias indicadas, que se exponen a continuaciÛn: Deficiencias de los tÈcnicos de Fomento:- JustificaciÛn de la forma de anclaje y medidas correctoras a adoptar para evitar la transmisiÛn de ruidos y vibraciones que pudieran producir las instalaciones de
aire acondicionado y extracciÛn.- Deficiencias de los tÈcnicos
de Sanidad: Indicar que haya un lavamanos (adem·s del fregadero) en la zona de manipulaciÛn de productos alimenticios, dotado de: accionamiento no manual, agua frÌa y caliente, secador de manos (toallero de un solo uso), (apartado 4,
capÌtulo 1, anexo R.D. 2207/1995, por el que se establecen
normas de higienes relativas a los productos alimenticios).Que los huecos y aberturas al exterior est·n protegidos por
mallas u otros dispositivos adecuados (elÈctricos) para evitar
la entrada de insectos (apartado 3, capÌtulo IX, del anexo del
R.D. 2207/1995)ª.- Mediante Decreto de la Excma. Sra. Consejera de Fomento de 08.09.03 se inicia el procedimiento sancionador y de restauraciÛn del orden urbanÌstico infringido a
D. Hamido Abdeselam Ahmed con DNI : 45.076.024 por la
realizaciÛn de obras sin licencia con nombramiento de Ins-

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- El art 30 de la L.O 1/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de AutonomÌa de Ceuta, establece que ´ la
Ciudad de Ceuta ser regir· en materia de procedimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, rÈgimen de bienes y dem·s aspectos del
rÈgimen jurÌdico de su administraciÛn, por lo establecido con
car·cter general, por la legislaciÛn del Estado sobre RÈgimen
Local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaciÛn propia de la Ciudad establecidas por el presente Estatuto.- SEGUNDO.- El Texto Refundido de la Ley del Suelo
y OrdenaciÛn Urbana aprobado por Real Decreto 1346/1976,
de 9 de abril, establece en su artÌculo 184.1, que cuando los
actos de edificaciÛn y uso del suelo relacionados en el art 178
se efectuasen sin licencia y orden de ejecuciÛn o sin ajustarse
a las condiciones seÒaladas en las mismas, el Alcalde dispondr· la suspensiÛn inmediata de dichos actos. El apartado 2 del
citado precepto establece que en el plazo de dos meses contados desde la notificaciÛn de la suspensiÛn, el interesado habr·
de solicitar la oportuna licencia o, en su caso, ajustar las obras
a la licencia u orden de ejecuciÛn.- Por su parte el apartado 3
indica que transcurrido dicho plazo sin haberse instado la expresada licencia, o sin haberse ajustado las obras a las condiciones seÒaladas, el Ayuntamiento acordar· la demoliciÛn de
las obras a costa del interesado y proceder· a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar. De igual manera proceder· si la licencia fuere denegada por ser su otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan o de las ordenanzas. El
apartado 4 de la citada norma dispone que si el Ayuntamiento
no procediera a la demoliciÛn en el plazo de un mes contado
desde la expiraciÛn del tÈrmino a que se refiere el número precedente o desde que la licencia fuese denegada por los motivos expresados, se dispondr· directamente dicha demoliciÛn,
a costa asimismo del interesado.- El art 225 del R.D 1346/
1976, indica que la vulneraciÛn de las prescripciones contenidas en esta Ley o en los Planes, Programas, Normas y Ordenanzas tendr·n la consideraciÛn de infracciones urbanÌsticas y
llevar·n consigo la imposiciÛn de sanciones a los responsables, asÌ como la obligaciÛn de resarcimiento de daÒos e indemnizaciÛn de los perjuicios a cargo de los mismos, todo
ello con independencia de las medidas previstas en los artÌculos 184 a 187 de la presente Ley y de las responsabilidades de
orden penal en que hayan podido incurrir los infractores.SEGUNDO.- El art 57.1 del Reglamento de Disciplina UrbanÌstica (RDU) ,aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23
de junio establece que en las obras que se ejecutasen sin licencia o con inobservancia de sus cl·usulas ser·n sancionadas
por infracciones urbanÌsticas el promotor, el empresario de las
obras y el tÈcnico director de las mismas.- Según el art 90.1
del RDU ser·n sancionados con multa del 1 al 5% del valor de
la obra, instalaciÛn o actuaciÛn proyectada, quienes realicen
alguna de las actividades a que se refiere el número 1 del artÌ-
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Consolidada.- INFRACCION URBANISTICA: De edificaciÛn-acondicionamiento menor.- DESCRIPCION DE LAS
OBRAS: Acondicionamiento de local para comercio.- VALORACION DE LAS OBRAS: 3.030,09 Euros.- Las obras se
han realizado sin licencia en suelo urbano, en un ·rea calificado como Zona 6: EdificaciÛn Consolidada, estim·ndose susceptibles de legalizaciÛn, mediante la solicitud de licencia y
asunciÛn de direcciÛn facultativa de las mismas por tÈcnico
competente, ya que consta proyecto tÈcnico en el Expediente
de solicitud de licencia de implantaciÛn.- Las obras objeto de
infracciÛn corresponden a la adecuaciÛn de un local para ejercer la actividad de revisiÛn, recarga y retimbrado de extintores
y comercio menor de materiales contra incendios. El presupuesto estimativo de las mismas asciende a la cantidad de
3.030,99 Euros de P.E.M., según proyecto tÈcnico de adecuaciÛn de local para el desarrollo de la actividad indicada.ªMediante Decreto de la ConsejerÌa de Fomento de 01.08.02 se
incoa procedimiento de protecciÛn de la legalidad urbanÌstica
y sancionador a D. Francisco Orozco Trujillo por la realizaciÛn de las citadas obras sin licencia.- No consta en el expediente que se haya dictado resoluciÛn expresa en relaciÛn al
citado procedimiento.- Mediante Decreto de la Excma. Sra.
Consejera de Fomento de 11.11.03 se declara la caducidad del
procedimiento sancionador iniciado por Decreto de la
ConsejerÌa de Fomento de 01.08.02 contra D. Francisco Orozco
Trujillo por la realizaciÛn de obras sin licencia en C/ Dr. MaraÒÛn n∫ 18, como consecuencia del transcurso del plazo m·ximo, desde la iniciaciÛn, sin haber recaÌdo resoluciÛn, procediendo al archivo de las actuaciones iniciadas por Decreto de
la ConsejerÌa de Fomento de 01.08.02 por entender caducado
el citado procedimiento. Asimismo se inicia expediente para
la restauraciÛn del orden urbanÌstico infringido y expediente
sancionador a D. Francisco Orozco Trujillo por la realizaciÛn
de obras sin licencia en C/ Dr. MaraÒÛn n.∫ 1 descritas en el
Informe tÈcnico de 09.07.02 anteriormente trascrito, , concediendo al interesado un plazo de dos meses para que solicite la
correspondiente licencia municipal. Igualmente se concede al
expedientado un plazo de 15 dÌas h·biles para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse.

culo 178 de la Ley del Suelo sin licencia u orden de ejecuciÛn,
cuando dichas actividades sean legalizables por ser conformes con la normativa urbanÌstica aplicable. En las
parcelaciones sin licencia, la multa se fijar· en relaciÛn con el
valor del suelo. TERCERO.- El art 19.1 del R.D 1398/93, de 4
de agosto establece que la propuesta de resoluciÛn se notificar· a los interesados, indic·ndoles la puesta de manifiesto
del procedimiento. A la notificaciÛn se acompaÒar· una relaciÛn de los documentos obrantes en el procedimiento a fin de
que los interesados puedan obtener las copias de los que estimen convenientes, concediÈndoseles un plazo de quince dÌas
para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento.- CUARTO.- Competente en materia de Urbanismo,
resulta la Excma. Sra. Consejera de Fomento en virtud del
Decreto de Presidencia de 18.06.03, siendo Èste el Ûrgano competente para resolver el expediente sancionador.- Vistos las
antecedentes mencionados, las disposiciones legales citadas,
procedo a formular la siguiente.
PROPUESTA DE RESOLUCI”N
1.∫ Se propone sancionar a D. HAMIDO
ABDESELAM AHMED CON DNI : 45.076.024, como promotor de la infracciÛn urbanÌstica consistente en realizar obras
sin licencia en Poblado Marinero local n.∫ 3 bajo., con multa
de 2.873,65 E. (3% del valor de la obra ejecutada). 2∫. Se
acompaÒa a esta propuesta de una relaciÛn de los documentos
obrantes en el procedimiento a fin de que pueda obtener copia
de los que estime conveniente. De conformidad con lo establecido en el art 19 del R.D 1398/1993, de 4 de agosto, podr·
formular alegaciones y presentar documentos e informaciones que estime pertinentes ante el Instructor del procedimiento, en el plazo de quince dÌas h·biles a contar desde el siguiente al de la notificaciÛn de la propuesta de resoluciÛn, durante
los cuales queda de manifiesto el expediente administrativo,
al tÈrmino de los cuales, por la Excma. Sra. Consejera de Fomento, se dictara la ResoluciÛn definitiva que corresponda.
3∫. Frente a la presente propuesta de resoluciÛn, no cabe interponer recurso algunoª.
Atendido que no ha podido practicarse la notificaciÛn de esta ResoluciÛn al ser de domicilio desconocido en la
direcciÛn citada a D. Hamido Abdeselam Ahmed, en los tÈrminos del Art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, por
el presente Anuncio se hace pública la anterior ResoluciÛn.
Ceuta 5 de Febrero de 2.004.- V.∫ B.∫ EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- LA SECRETARIA
GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina ¡lvarez Gonz·lez.

FUNDAMENTOS JURÕDICOS
PRIMERO.- El art 30 de la L.O 1/1995, de 13 de
marzo, de Estatuto de AutonomÌa de Ceuta, establece que ´ la
Ciudad de Ceuta ser regir· en materia de procedimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, rÈgimen de bienes y dem·s aspectos del
rÈgimen jurÌdico de su administraciÛn, por lo establecido con
car·cter general, por la legislaciÛn del Estado sobre RÈgimen
Local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaciÛn propia de la Ciudad establecidas por el presente Estatuto.- SEGUNDO.- El Texto Refundido de la Ley del Suelo
y OrdenaciÛn Urbana aprobado por Real Decreto 1346/1976,
de 9 de abril, establece en su artÌculo 184, que cuando los actos de edificaciÛn y uso del suelo relacionados en el art 178 se
efectuasen sin licencia y orden de ejecuciÛn o sin ajustarse a
las condiciones seÒaladas en las mismas, el Alcalde dispondr·
la suspensiÛn inmediata de dichos actos.- Transcurrido dicho
plazo sin haberse instado la expresada licencia, o sin haberse
ajustado las obras a las condiciones seÒaladas, el Ayuntamiento acordar· la demoliciÛn de las obras a costa del interesado y
proceder· a impedir definitivamente los usos a los que diera
lugar. De igual manera proceder· si la licencia fuere denegada
por ser su otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan

682.- La Instructora del Expediente Sancionador que
se sigue contra D. Francisco Orozco Trujillo, por infracciÛn
UrbanÌstica, ha dictado con fecha 20 de enero de 2004, la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCI”N:
´ANTECEDENTES DE HECHO
La ConsejerÌa de Fomento de la Ciudad AutÛnoma
de Ceuta formula denuncia contra D. Francisco Orozco Trujillo,
por la realizaciÛn de obras sin licencia en local sito en C/Dr.
MaraÒÛn n∫ 18. Los Servicios TÈcnicos de Urbanismo Informan con fecha 09.07.02 lo siguiente: ´DENUNCIANTE:
ConsejerÌa de Fomento. Ciudad AutÛnoma de Ceuta.- DENUNCIADO: Francisco Orozco Trujillo.- D.N.I.:
DOMICILIO: C/ Doctor MaraÒÛn n.∫ 18.- N.∫ E.R.G.: 23.345/
02. UBICACI”N DE LAS OBRAS: C/ Doctor MaraÒÛn n∫
18.- CALIFICACION URBANISTICA: Zona 6: EdificaciÛn
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podr· formular alegaciones y presentar documentos e informaciones que estime pertinentes ante el Instructor del procedimiento, en el plazo de quince dÌas h·biles a contar desde el
siguiente al de la notificaciÛn de la propuesta de resoluciÛn,
durante los cuales queda de manifiesto el expediente administrativo, al tÈrmino de los cuales, por la Excma. Sra. Consejera
de Fomento, se dictara la ResoluciÛn definitiva que corresponda. 3∫. Frente a la presente propuesta de resoluciÛn, no
cabe interponer recurso algunoª.
Atendido que no ha podido practicarse la notificaciÛn de esta ResoluciÛn al ser de domicilio desconocido en la
direcciÛn citada a D. Francisco Orozco Trujillo, en los tÈrminos del Art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, por el
presente Anuncio se hace pública la anterior ResoluciÛn.
Ceuta 5 de Febrero de 2.004.- V.∫ B.∫ EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- LA SECRETARIA
GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina ¡lvarez Gonz·lez.

o de las ordenanzas.- El art 225 del R.D 1346/1976, indica
que la vulneraciÛn de las prescripciones contenidas en esta
Ley o en los Planes, Programas, Normas y Ordenanzas tendr·n la consideraciÛn de infracciones urbanÌsticas y llevar·n
consigo la imposiciÛn de sanciones a los responsables, asÌ como
la obligaciÛn de resarcimiento de daÒos e indemnizaciÛn de
los perjuicios a cargo de los mismos, todo ello con independencia de las medidas previstas en los artÌculos 184 a 187 de
la presente Ley y de las responsabilidades de orden penal en
que hayan podido incurrir los infractores.- TERCERO.- El art
51 del Reglamento de Disciplina UrbanÌstica aprobado por
R.D 2187/1978, de 23 de junio establece: 1. Toda actuaciÛn
que contradiga las normas o el planeamiento urbanÌstico en
vigor podr· dar lugar a: 1) La adopciÛn por parte de la AdministraciÛn competente de las medidas precisas para que se proceda a la restauraciÛn del orden jurÌdico infringido y de la realidad fÌsica alterada o transformada como consecuencia de la
actuaciÛn ilegal.- 2) La imposiciÛn de sanciones a los responsables, previa tramitaciÛn del correspondiente procedimiento
sancionador, sin perjuicio de las posibles responsabilidades
de orden penal en que hubieran incurrido. 2. Las actuaciones
previstas en el número anterior se desarrollar·n por los Ûrganos y conforme al procedimiento establecido para cada una de
ellas, sin perjuicio de las reglas de conexiÛn y compatibilidad
que se contienen en los artÌculos siguientes.- De la misma forma seÒala el art 146 de la Ordenanza Reguladora de Disciplina urbanÌstica. AsÌ, se considera infracciÛn urbanÌstica toda
acciÛn que contravenga lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley del Suelo y OrdenaciÛn Urbana o en sus Reglamentos
vigentes, en el P.G.O.U según el art 144 de la Ordenanza.- El
R.D 2187/1978, precisa en su artÌculo 90 que ser·n sancionados con multa del 1 al 5% del valor de la obra, instalaciÛn o
actuaciÛn proyectada, quienes realicen alguna de las actividades a que se refiere el número 1 del artÌculo 178 de la Ley del
Suelo sin licencia u orden de ejecuciÛn, cuando dichas actividades sean legalizables por ser conformes con la normativa
urbanÌstica aplicable. En las parcelaciones sin licencia, la multa
se fijar· en relaciÛn con el valor del suelo. El art 57.1 de la
citada norma precisa que ´en las obras que se ejecutasen sin
licencia o con inobservancia de sus cl·usulas ser·n sancionadas por infracciones urbanÌsticas el promotor, el empresario
de las obras y el tÈcnico director de las mismasª.- CUARTO.El art 19.1 del R.D 1398/93, de 4 de agosto establece que la
propuesta de resoluciÛn se notificar· a los interesados, indic·ndoles la puesta de manifiesto del procedimiento. A la notificaciÛn se acompaÒar· una relaciÛn de los documentos
obrantes en el procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las copias de los que estimen convenientes,
concediÈndoseles un plazo de quince dÌas para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes ante el instructor del procedimiento.- QUINTO.- La Autoridad competente para sancionar es la Excma.
Sra. Consejera de Fomento en virtud del Decreto de Presidencia de 18.06.03. Vistos las antecedentes mencionados, las disposiciones legales citadas, procedo a formular la siguiente.

683.- La Excma. Sra. Consejera de Fomento, D.™
Elena S·nchez Villaverde, por su Decreto de fecha 7 de enero
de 2004, ha dispuesto lo siguiente:
"ANTECEDENTES DE HECHO
Con fecha 21 de marzo de 2002, previa solicitud de
D. Sabah Mohamed Amar, se emite informe tÈcnico favorable
para el otorgamiento de instalaciÛn de actividad de CarnicerÌa
en la C/. Ibiza n∫ 25. Posteriormente se concede provisionalmente licencia para el ejercicio de dicha actividad. El informe
tÈcnico de 9 de julio de 2002 dice: "...Las obras se han realizado sin licencia en el ·mbito del Plan Especial Huerta del Molino, pendiente de aprobaciÛn definitiva, por tanto, mientras
no se apruebe definitivamente dicha figura de planeamiento
se desconoce en quÈ situaciÛn urbanÌstica quedar· la edificaciÛn, por lo que tan sÛlo se estima podr· concederse licencia
provisionalmente y bajo los preceptos establecidos en la vigente Ley del Suelo. Las obras objeto de infracciÛn corresponden a la adecuaciÛn de un local comercial para ejercer la
actividad de carnicerÌa. El presupuesto estimativo de las obras
de acondicionamiento según proyecto tÈcnico de implantaciÛn
del local para el desarrollo de la actividad mencionada, asciende a la cantidad de 2.319,11 Euros de P.E.M.- Según el
Art. 7.1.5.1 de las Normas UrbanÌsticas del P.G.O. hasta tanto
no estÈn definitivamente aprobado el planeamiento en estas
·reas, no podr·n otorgarse licencias para obras de nueva edificaciÛn, modificaciÛn de estructura o aspecto exterior de las
edificaciones existentes, modificaciÛn del uso de los mismos
o demoliciÛn de las construcciones. Por consiguiente, las obras
realizadas no son legalizables, y procederÌa la paralizaciÛn de
las obras y su posterior demoliciÛn". El Decreto n.∫ 007881 de
16 de julio de 2002 ordena la paralizaciÛn de las obras e incoa
sendos procedimientos de protecciÛn de la legalidad urbanÌstica y sancionador, concediÈndose el plazo de 15 dÌas para
formular alegaciones. La Instructora propone sancionar a la
presunta promotora con multa de 347,87 euros. Se conceden
quince dÌas para alegaciones. No consta alguna. Ha transcurrido m·s de un aÒo desde la incoaciÛn del procedimiento sancionador.

PROPUESTA DE RESOLUCI”N
1∫. Se propone sancionar a D. Francisco Orozco
Trujillo, como promotor de la infracciÛn urbanÌstica consistente en realizar obras sin licencia en C/ Dr. MaraÒÛn n∫ 18,
con multa de 90,90 E. (3% del valor de la obra ejecutada).- 2∫.
Se acompaÒa a esta propuesta de una relaciÛn de los documentos obrantes en el procedimiento a fin de que pueda obtener copia de los que estime conveniente. De conformidad con
lo establecido en el art 19 del R.D 1398/1993, de 4 de agosto,

FUNDAMENTOS JURÕDICOS
1∫.- El Estatuto de AutonomÌa de la Ciudad de Ceuta,
Ley Org·nica 1/1995, en su artÌculo 30 seÒala que en materia
de procedimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, rÈgimen de bienes
y dem·s aspectos del rÈgimen jurÌdico de su AdministraciÛn
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30/92, de 26 de noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podr· interponer recurso potestativo de reposiciÛn, que
cabr· fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los artÌculos 62 y 63 de dicha Ley,
ante el mismo Ûrgano que dictÛ el acto, en el plazo de un mes,
o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de dos meses contados a partir del dÌa siguiente al de la recepciÛn de
esta notificaciÛn (arts. 116.1 Ley 30/92, de 26 de noviembre)
y 8.1 y 46 de la 29/98, de 13 de julio.
No obstante lo anterior podr· ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Atendido que no ha podido practicarse la notificaciÛn de esta ResoluciÛn al ser de domicilio desconocido en la
direcciÛn citada a D. Sabah Mohamed Amar, en los tÈrminos
del Art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, por el
presente Anuncio se hace pública la anterior ResoluciÛn.
Ceuta, a 5 de febrero de 2004.- V.∫ B∫. EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- LA SECRETARIA
GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina ¡lvarez Gonz·lez.

se regir· por lo establecido con car·cter general, por la legislaciÛn del Estado sobre rÈgimen local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaciÛn propia de la Ciudad
establecidas por el presente Estatuto. 2∫.- De conformidad con
el art. 185.1 y 2 del Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9
de abril, de la misma forma el art. 3 1.1 y 3 del Real Decreto
2187/1978, de 23 de junio, siempre que no hubiese transcurrido m·s de cuatro aÒos desde la total terminaciÛn de las obras
realizadas sin licencia u orden de ejecuciÛn las autoridades
requerir·n al promotor para que soliciten en el plazo de dos
meses la oportuna licencia. Si el interesado no solicita licencia en el plazo de 2 meses, o si la licencia fuese denegada por
ser su otorgamiento contrario a las prescripciones del Plan o
de las ordenanzas, se proceder· conforme a lo dispuesto en los
números tres y cuatro. Por tanto, la demoliciÛn de las obras a
costa del interesado. 3∫.- Conforme al art. 51 del Real Decreto
2187/1978, de 23 de junio, toda actuaciÛn que contradiga las
Normas o el planeamiento urbanÌstico en vigor podr· dar lugar a: 1.- La adopciÛn por parte de la AdministraciÛn competente de las medidas precisas para que se proceda a la restauraciÛn del orden jurÌdico infringido y de la realidad fÌsica alterada o transformada como consecuencia de la actuaciÛn ilegal. 2.- La imposiciÛn de sanciones a los responsables, previa
tramitaciÛn del correspondiente procedimiento sancionador.
De la misma forma seÒala el art. 146 de la Ordenanza
Reguladora de Disciplina UrbanÌstica. AsÌ se considera infracciÛn urbanÌstica toda acciÛn que contravenga lo dispuesto en
el T.R.L.U o en sus Reglamentos vigentes, en el P.G.O.U según el art. 144 de la Ordenanza. 4∫.- El art. 20.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento para el Procedimiento del ejercicio de la Potestad Sancionadora, seÒala que
si no hubiese recaÌdo resoluciÛn transcurridos seis meses desde la iniciaciÛn, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cÛmputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensiÛn del procedimiento a que se refieren los art. 5
y 7, se iniciar· el cÛmputo del plazo de caducidad establecido
en el artÌculo 43.4 de la Ley 30/1992. AsÌ el art. 44.2, según
nueva redacciÛn de acuerdo con la ley 4/99, de esta Ley, establece que en los procedimientos en que la AdministraciÛn ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervenciÛn,
susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen,
se producir· la caducidad. En estos casos, la resoluciÛn que
declare la caducidad ordenar· el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el art. 92; por remisiÛn no producir· la prescripciÛn de las acciones del particular o de la AdministraciÛn, pero los procedimientos caducados no interrumpir·n el plazo de prescripciÛn. 5∫.- Competente la Consejera
de Fomento en virtud de Decreto de 18-06-03 de reestructuraciÛn org·nica de la Ciudad AutÛnoma.

ANUNCIOS
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
684.- Transcurrido el plazo de garantÌa establecido
al efecto, quienes se consideren con algún derecho exigible
contra el adjudicatario, pueden presentar reclamaciones tendentes al embargo de las fianzas para responder de los trabajos que a continuaciÛn se relacionan:
a) Expediente 36.885/03. ContrataciÛn de monitor
especializado en tareas de catalogaciÛn de fondos bibliogr·ficos, tratamiento de archivos e informaciÛn de los nuevos recursos obrantes en las distintas bibliotecas y archivos de la
Ciudad.
b) Expediente 41.431/03. Obras en el Colegio Público GarcÌa Lorca.
c) Expediente 40.124/03. Obras en el patio interior
del Colegio Público de EducaciÛn Especial de San Antonio.
d) Expediente 45.590/03. Servicio de limpieza de las
dependencias del Colegio Público de EducaciÛn Especial de
San Antonio.
e) Expediente 29.922/03. Obras en el Colegio Público Valle Incl·n.
f) Expediente 29.924/03. Obras de reparaciÛn, conservaciÛn y mantenimiento en el Colegio Público Juan
MorejÛn.
g) Expediente 28.875/03. Obras de reparaciÛn, conservaciÛn y mantenimiento en el Colegio Público GarcÌa Lorca.
h) Expediente 28.885/03. Obras de reparaciÛn, conservaciÛn y mantenimiento en el Colegio Público RamÛn y
Cajal.
i) Expediente 37.014/03. Monitor especializado en
tareas de CatalogaciÛn de fondos bibliogr·ficos.
j) Expediente 25.383/03. Obras en el Colegio Público de EducaciÛn de Adultos Edrissis.
k) Expediente 25.382/03. Obras en el Colegio Público Miguel Hern·ndez.
l) Expediente 22.569/03. Obras diversas en el Colegio Público Valle Incl·n.
m) Expediente 24.587/03. Obras diversas en el Colegio Público RosalÌa de Castro.

PARTE DISPOSITIVA
Decl·rese la caducidad de las actuaciones sancionadoras incoadas por Decreto n.∫ 7.881, de 16 de julio de 2.002,
relativas a las obras sin licencia realizadas en la C/. Ibiza n.∫
25 como consecuencia del transcurso del plazo sin haberse
dictado resoluciÛn. No obstante, no determina la prescripciÛn
del procedimiento hasta pasados cuatro aÒos desde la terminaciÛn de las obras conforme al art. 185.1 y 230 del Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, en relaciÛn con el
art. 9 del R.D. Ley 16/81, de 16 de octubre, por lo que, de
persistir las presuntas obras sin licencia manifiestas en el informe y tr·mites seguidos, se podr· incoar nuevo expediente
sancionador.
Contra esta resoluciÛn que agota la vÌa administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 107.1 de la Ley
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DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD MADRID , la cual
supera el 70 por 100 avalúo.

n) Expediente 18.181/03. Estudio PatolÛgico en el
Colegio Público Valle Incl·n.
o) Expediente 9.579/03. Obras consistentes en elevaciÛn del muro que rodea el Colegio Público RosalÌa de Castro.
p) Expediente 11.891/03. Obras en el Colegio Público Valle Incl·n.
q) Expediente 10.275/03. Suministro de 200 libros
con motivo del V Pleno Escolar.
r) Expediente 24.245/03. Obras diversas en el Colegio Público Mare Nostrum.
s) Expediente 20.067/03. Suministro de juegos infantiles y suelo amortiguador en el Colegio Público Federico
GarcÌa Lorca - Convenio de ColaboraciÛn MECD-Ciudad
AutÛnoma de Ceuta.
t) Expediente 20.695/03. ContrataciÛn actividades
educativas ´ Aprende Jugandoª.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- HabiÈndose celebrado la subasta del bien
inmueble embargado con arreglo a los requisitos y condiciones exigidas por los artÌculos 643 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y 667 y siguientes y siendo la mejor
postura la ofrecida por CAJA DE AHORROS Y MONTE DE
PIEDAD MADRID superior al 70 por 100 del avalúo de los
bienes procede, de conformidad con lo dispuesto en el art. 670.1
de la referida Ley, aprobar el remate a su favor, por el precio
de 32.000,00 euros.
Vistos los preceptos legales citados y dem·s de general y pertinente aplicaciÛn,
PARTE DISPOSITIVA

El plazo para presentarlos ser· de 15 dÃas h·biles
contados a partir del dÌa siguiente al de la inserciÛn del presente anuncio en el BoletÌn Oficial de la Ciudad.

Se aprueba el remate de los bienes embargados descritos en primer antecedente de hecho de esta resoluciÛn a favor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD MADRID por el precio de 32.0000,00 euros.
RequiÈrase al ejecutante para que en el plazo de DIEZ
DIAS, presente relaciÛn detallada, a fin de practicar la oportuna liquidaciÛn de intereses y tasaciÛn de costas.
Contra la presente resoluciÛn cabe interponer recurso de reposiciÛn en el plazo de cinco dÌas a partir del siguiente
al de su notificaciÛn.
AsÌ lo manda y firma S.S.; de lo que doy fe.

Ceuta, a 12 de Febrero de 2004.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: MarÌa Dolores Pastilla GÛmez.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia
e InstrucciÛn Número Tres de Ceuta
685.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resoluciÛn del tenor literal siguiente:

EL/LA JUEZ /MAGISTRADO-JUEZ.- EL/LA SECRETARIO,

AUTO
Juez/Magistrado-Juez Sra.: D.™ ARACELI CATAL¡N QUINTERO.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D.
MOHAMED EL MAMOUN D.™ SOHORA ABDESELAM
HASSAN, se extiende la presente para que sirva de cÈdula de
notificaciÛn.
Ceuta, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.- EL
SECRETARIO.

En CEUTA , a diecisiete de julio de dos mil tres
Dada cuenta;
ANTECEDENTES DE HECHO

686.- D. MOHAMED ABDELAH TAHAR, hijo
de Abdelah y de Sohora, nacido en en Ceuta, el 9-7-1973,
con último domicilio conocido en Bda. Bermudo Soriano
Bloque A 5.∫ B, con DNI 45.088.621, comparecer· dentro
del tÈrmino de diez dÌas ante el Juzgado de Primera Instancia
e InstrucciÛn Número Tres de Ceuta, sito en el Palacio de
Justicia de esta Ciudad, calle Serrano Orive sin número, a
responder de los cargos de blanqueo de capitales, que le resultan en el Procedimiento de Diligencias Previas n∫ 1612/
02, bajo apercibimiento que de no verificarlo, ser· declarado
rebelde, y le parar· el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Por la presente, habiÈndolo acordado en resoluciÛn
es esta fecha recaÌda en el procedimiento antes indicado, y
en aplicaciÛn de los artÌculos 834 y siguientes de la L. E.
Criminal, dispongo de este Organismo la ejecuciÛn de la orden de requisitoria y búsqueda, detenciÛn y personaciÛn sobre la persona descrita como incurso en las Diligencias Previas ya indicadas para la pr·ctica de diligencias ya acordadas.
En la Ciudad de Ceuta a martes 9 de febrero de
2004.- EL MAGISTRADO JUEZ.

PRIMERO.- En el presente procedimiento de ejecuciÛn se dictÛ auto despachando ejecuciÛn contra D.
MOHAMED EL MAMOUN y D.™ FATIMA SOHORA
ABDESELAM HASSAN procediÈndose al embargo de bienes de su propiedad y que son los siguientes: VIVIENDA N.∫
11 DEL PORTAL DEL EDIFICIO DENOMINADA TIPO S,
SE—ALADA CON EL N.∫ 56 DE LA BDA. JUAN CARLOS
I DE ESTA CIUDAD, QUE SE ENCUENTRA INSCRITA
EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CEUTA COMO
FINCA NO 11.243, AL TOMO 335, FOLIO 163.
SEGUNDO.- Practicadas las actuaciones precisas, y
no existiendo acuerdo previo entre las partes, fueron sacados
a pública subasta los bienes embargados, anunci·ndose mediante edictos que se fijaron en el tablÛn de anuncios de este
Juzgado y en lugares públicos de costumbre , asÌ como en el
BoletÌn Oficial de Ceuta, en los que se hizo constar los datos
precisos para la identificaciÛn de los bienes, valor de tasaciÛn de los mismos y dem·s circunstancias relevantes para el
Èxito de la subasta, conforme a lo dispuesto en el art. 646 y
647 de la L.E.C.
TERCERO.- Llegados el dÌa y la hora seÒalados para
su celebraciÛn, asistieron licitadores, y tras sucesivas pujas se
llegÛ a la cifra de 32.000,00 euros, postura ofrecida por CAJA
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10.- Otras informaciones:
a) Los gastos de anuncios corresponden al contratista. El abono de los mismos han de ser acreditados en la
ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda Negociado de ContrataciÛn.
b) Todos los documentos deben presentarse en original o mediante copia autÈntica de los mismos, conforme a la
legislaciÛn vigente.

CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
687.- 1.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad AutÛnoma de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el Expediente: Negociado de ContrataciÛn
c) Número de expediente: 9/04

Ceuta 11 de febrero de 2004.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

2. Objeto del Contrato:
a) DescripciÛn del contrato: SERVICIO PREVENCI”N AJENO EN MATERIA DE HIGIENE INDUSTRIAL,
Y ERGONOMÕA Y PSICOSOCIOLOGIA APLICADA.
b) Plaza de ejecuciÛn: Un (1) AÒo

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia
e InstrucciÛn Número Tres de Ceuta
688.- En Ceuta a 6 de Marzo de 2003.
D.™ Araceli Catal·n Quintero, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e InstrucciÛn núm. 3 de Ceuta
ha visto en juicio oral y público los presentes autos de Juicio
de Faltas núm. 277/02 seguidos por una presunta falta de hurto, con intervenciÛn del Ministerio Fiscal, en los que ha sido
parte denunciante D. Francisco Maldonado Valero y D. Francisco Javier Pacheco GÛmez, y parte denunciada D. Yusef Dris
Mohamed y D. Reduan Mohamed Enfedal, cuyas circunstancias personales constan en las actuaciones.

3.- TramitaciÛn, procedimiento y forma de adjudicaciÛn:
a) TramitaciÛn: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Concurso
4.- Presupuesto base de licitaciÛn:
48.000,00 Euros.
5.- GarantÌas:
Definitiva: Cuatro por cien del importe de adjudicaciÛn.

ANTECEDENTES DE HECHO

6. ObtenciÛn de documentos e informaciÛn:
a) Entidad: Negociado de ContrataciÛn, Ciudad AutÛnoma de Ceuta.
b) Domicilio: C/ Padilla. Edificio Ceuta Center, s/n
c) Localidad y CÛdigo Postal: 51001 Ceuta
d) TelÈfono: 956528253 / 54
e) Telefax: 956528284.
f) Fecha lÌmite de obtenciÛn de documentos e informaciÛn: Ocho (8) dÌas naturales siguientes a la publicaciÛn
del anuncio en el BOCCE.

PRIMERO.- El presente expediente de Juicio de Faltas se iniciÛ el dÌa 3 de Abril de 2002 en virtud de atestado con
detenidos. Convocada la vista oral para el dÌa 6 de Marzo de
2003, Èsta tuvo lugar con la asistencia del Ministerio Público
y en ausencia de las partes implicadas, pese a estar citadas en
legal forma, con el resultado que se refleja en el acta levantada
por la Sra. Secretario de este Juzgado.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal interesÛ el dictado de sentencia absolutoria, por no resultar acreditados los
hechos denunciados
TERCERO.- En la tramitaciÛn de la presente causa
se han observado todas las prescripciones legales.

7. Requisitos especÌficos del contratista:
La clasificaciÛn y resto de requisitos figura en el Pliego de Cl·usulas Administrativas Particulares.

HECHOS PROBADOS

8. PresentaciÛn de ofertas.
a) Fecha lÌmite de presentaciÛn: Ocho (8) dÌas naturales siguientes a la publicaciÛn del anuncio en el BOCCE.
b) DocumentaciÛn a presentar: la especificada en el
Pliego de Cl·usulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentaciÛn:

UNICO.- De la apreciaciÛn de la prueba practicada
valorada en conciencia, resultan probados y asÌ se declaran,
los siguientes hechos: Sobre las 16,45 horas del dÌa 29 de Marzo
de 2002 D. Yusef Dris Mohamed y D. Reduan Mohamed
Enfedal sustrajeron a D. Francisco Maldonado Valero y a su
amigo D. Francisco Javier Pacheco GÛmez cincuenta euros
que acababan de sacar del cajero de Caja Madrid sito en el
PolÌgono Virgen de Africa de esta localidad.

Registro General de la Ciudad AutÛnoma de Ceuta,
sito en Plaza de ¡frica s/n C.P. (51001) de 9:00 a 14:00 horas
y de 16:00 a 18:00 horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

d) Plazo durante el cual el licitador estar· obligado a
mantener su oferta: el determinado en la LCAP.

PRIMERO.- Rigiendo en el Proceso penal espaÒol
el principio acusatorio de conformidad con lo dispuesto en el
artÌculo 24 de la ConstituciÛn (STC. 54/85 de 18 de Abril, 84/
85 de 8 de Julio, 57/87 de 18 de Mayo), según el cual les est·
vedado a los Jueces y Tribunales dictar una sentencia condenatoria si previamente no se ha formulado solicitud en tal sentido por alguna de las partes del procedimiento, sea pública o
privada, no existiendo tal acusaciÛn en el caso que nos ocupa,
debe procederse inexcusablemente al dictado de una sentencia absolutoria.

9.- Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ciudad AutÛnoma de Ceuta.
b) Domicilio: ConsejerÌa de EconomÌa y Hacienda,
edificio Ceuta-Center, C/ Padilla s/n.
c) Fecha y Hora: A las 9:00 horas del dÌa siguiente a
aquel en que finalice el plazo de presentaciÛn de ofertas, si
ello fuere posible.
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SEGUNDO.- Procediendo la absoluciÛn del denunciado, las costas procesales deben ser declaradas de oficio,
conforme a lo establecido en el artÌculo 123 del CP. A contrario sensu, y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
VISTOS los preceptos legales citados y dem·s de
general y pertinente aplicaciÛn

Martes 17 de febrero de 2004

Reguladora de la Disciplina UrbanÌstica.- La Consejera de
Fomento, ostenta competencias en materia de licencias urbanÌsticas, de acuerdo con la asignaciÛn de funciones efectuada
por el Presidente -en su Decreto de 18-06-03. En el mismo
sentido el Art. 13 del Reglamento de la Presidencia.
PARTE DISPOSITIVA

FALLO

1∫) Se concede a D.™ Viola de Arcos Lozano LÛpez
(D.N.I. n.∫ 45.071.546-X) la licencia de obra de acondicionamiento menor en / Independencia n∫ 5, 1∫ C.- 2∫) Esta licencia
se concede salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros.- 3∫) Se comunicar· al interesado que habr· de respetar lo previsto en el TÌtulo V de la Ordenanza de Limpieza,
respecto de la recogida, transporte y vertido de tierras y escombros, para lo que se le remite copia de dicha norma.- 4∫)
Se comunicar· asimismo al interesado que la presente licencia queda condicionada al cumplimiento de la Ordenanza
Municipal sobre emisiÛn de ruidos, vibraciones y otras formas de energÌa, remitiÈndose copia de la misma".
Contra esta resoluciÛn que agota la vÌa administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art. 107.1 de la Ley
30/92, de 26 de Noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, podr· interponer recurso potestativo de reposiciÛn,
que cabr· fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los artÌculos 62 y 63 de dicha Ley,
ante el mismo Ûrgano que dictÛ el acto, en el plazo de un mes
o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de dos meses contados a partir del dÌa siguiente al de la recepciÛn de
esta notificaciÛn (arts. 116.1 Ley 30792, de 26 de Noviembre)
y 8.1 y 46 de la 29/98, de 13 de Julio.
No obstante lo anterior podr· ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.
Atendiendo que no podido practicarse la notificaciÛn
de esta ResoluciÛn a D.™ Viola de Arcos Lozano , en los tÈrminos del Art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, por el
presente Anuncio se ha pública la anterior ResoluciÛn.
Ceuta, 10 de febrero de 2004.- V.∫ B.∫ EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Jesús Vivas Lara.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolore Pastilla GÛmez.

Que debo absolver y absuelvo libremente a D. Yusef
Dris Mohamed y Reduan Mohamed Enfedal de la falta por la
que han sido denunciados, con declaraciÛn de las costas de
oficio.
La presente resoluciÛn fue dictada in voce y notificada a las partes haciÈndoles saber que de conformidad- con
lo dispuesto en el artÌculo 976 en relaciÛn con los artÌculos
795 y 796 L.E.Cri., que la misma no es firme, y contra ella se
puede interponer recurso de apelaciÛn en el plazo de cinco
dÌas, ante este mismo Juzgado y para su resoluciÛn por la Audiencia Provincial; manifestando las mismas su voluntad de
no recurrirla a los efectos previstos en el art. 975 L.E.Cri.,
expÌdase testimonio de la misma que quedar· unido a los autos, incorpor·ndose el original al correspondiente libro de sentencias.
PUBLICACI”N. Dada, leida y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Juez que la dictÛ, estando constituida en audiencia pública, el dÌa de su fecha, de
lo que doy fe.

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
689.- La Excma. Sra. Consejera de Fomento, D.™
Elena M.™ S·nchez Villaverde, por su Decreto de fecha veintiuno de enero del aÒo dos mil cuatro, ha dispuesto lo siguiente:
"ANTECEDENTES

693.- La Excma. Sra. Consejera de fomento, D.™
Elena M.™ S·nchez Villaverde, por su Decreto de fecha 22-104, ha dispuesto lo siguiente:

D.™Viola de Arcos Lozano LÛpez solicita licencia de
obra de acondicionamiento menor en C/ Independencia n.∫ 5,
1∫ C, consistente en cambio de marco de una ventana por deterioro 140 x 132 cm2, con un presupuesto de 90 euros. Los
Servicios TÈcnicos de la ConsejerÌa de Fomento informan con
fecha 19 de enero de 2004 (n.∫ 67/04) que: "Examinada la documentaciÛn presentada por el interesado se comprueba que
se adecúa a la exigida en el artÌculo 29.3 de la Ordenanza
Reguladora de disciplina UrbanÌstica. Para las obras que se
solicitan no existe inconveniente de orden tÈcnico ni con respecto al P.G.O.U. en conceder la licencia.- En el supuesto uso
de contenedor de obra, supresiÛn de aparcamientos, acopio de
material, instalaciÛn de andamios etc., en la vÌa pública, deber· de solicitarse previamente autorizaciÛn indicando la ubicaciÛn, dimensiÛn (largo x ancho en metros), asÌ como tiempo
de permanencia"'.- Consta asimismo informe jurÌdico.

ANTECEDENTES DE HECHO
Consta en el expediente de referencia informe tÈcnico n.∫ 1.488/03 sobre las reparaciones a realizar en la barriada
OíDonnell, bloque n∫ 16 (Casa Blanca C/ Capit·n Ramos presente) frente al portal n∫ 2 de la C/ Pedro de Alvarado.- El
Servicio de ExtinciÛn de Incendios y Salvamento el dÌa 18 de
agosto de 2.003 comunica que personado el Servicio el dÌa 14
de agosto de 2.003 se pudo comprobar que la cornisa del edificio denominado General Ramos Presente, tiene una grieta
de varios centÌmetros de anchura. Se procediÛ a acceder a la
cubierta por la trampilla del bloque n.∫ 18 para comprobar el
estado de la citada cornisa, observando que la misma presenta
buena solidez, sin que por el momento exista riesgo de desprendimiento, por lo que el Servicio se limitÛ a retirar varios
vierteaguas que se encontraban sueltos. SerÌa conveniente por
el Servicio TÈcnico se iniciara el correspondiente expediente
de obras para reparar la cornisa lo antes posible.- Por Decreto

FUNDAMENTOS JURÕDICOS
El Art. 178 TRLS/76 sujeta este tipo de actos a previa licencia municipal. En igual sentido el Art. 1 del Reglamento de Disciplina UrbanÌstica y 5 de la Ordenanza
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figurÛ en los Antecedentes de hecho de los Decretos n∫ 8.437,
de 22 de agosto de 2.003 y 12.428, de 2 de diciembre de 2.003,
ya notificados. Todo ello, sin perjuicio de que en cualquier
momento pueda reconocer los presuntos responsables voluntariamente su responsabilidad.- 2∫.- ConcÈdase a los interesados el plazo de 15 dÌas para formular alegaciones, presentar
documentos y justificaciones pertinentes, con indicaciÛn de
que si no se presentasen la iniciaciÛn podr· ser considerada
propuesta de resoluciÛn al contener un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
Atendido que no ha podido practicarse la notificaciÛn de esta resoluciÛn a D. Manuel Gonz·lez MartÌnez y D.™
Margarita DÌaz Capilla, según lo dispuesto en los tÈrminos del
art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se hace pública la anterior resoluciÛn, signific·ndole
que los plazos concedidos en esta comenzar·n a contar a partir del dÌa siguiente al de la recepciÛn de este escrito. En cumplimiento de lo previsto en el Art. 13.2 del Real Decreto 1398/
93, de 4 de Agosto, se advierte al interesado que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciaciÛn, Èsta podr· ser considerada Propuesta de ResoluciÛn.
Ceuta, 9 de febrero de 2004.- V.∫ B.∫ EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.

n.∫ 8.437, de 22 de agosto de 2.003, se inicia procedimiento de
orden de ejecuciÛn relativo a las reparaciones informadas,
concediÈndose el plazo de diez dÌas para alegaciones. Concluidas las notificaciones de dicho Decreto no consta alegaciÛn alguna.- Por Decreto n∫ 12.428, de 2 de diciembre de
2.003, se ordena a los propietarios de dicho edificio la reparaciÛn del paramento superior del mismo en el plazo de 20 dÌas.
Se apercibe de ejecuciÛn subsidiaria en caso de incumplimiento
previo procedimiento sancionador.- Transcurrido dicho plazo
se informa tÈcnicamente el dÌa 19 de enero de 2.004, n∫ 89,
que las obras no han sido ejecutadas.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1∫.- De conformidad con el art. 30 del Estatuto de
AutonomÌa de Ceuta indica que la Ciudad de Ceuta se regir·,
en materia de procedimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, rÈgimen de bienes y dem·s aspectos del rÈgimen jurÌdico de su
AdministraciÛn, por lo establecido, con car·cter general, por
la legislaciÛn del Estado sobre RÈgimen Local, sin perjuicio
de las especialidades derivadas de la organizaciÛn propia de la
Ciudad establecidas por el presente Estatuto.- 2∫.- En virtud
del art. 19 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de RÈgimen del
Suelo y Valoraciones, los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deber·n destinarlos a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanÌstico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto
anteriormente se sufragar· por los propietarios o por la AdministraciÛn, en los tÈrminos que establezca la legislaciÛn
aplicable, procediendo en otro caso la ejecuciÛn subsidiaria,
previa tramitaciÛn de expediente sancionador, según art. 10.3
del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.- 3∫.- El art. 181
del Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, seÒala
que los Ayuntamientos ordenar·n, de oficio o a instancia de
cualquier interesado, la ejecuciÛn de las obras necesarias para
conservar aquellas condiciones. De la misma forma el art. 10
del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.- 4∫.- El art. 13 del
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, seÒala que el acuerdo de iniciaciÛn se comunicar· al instructor y se notificar· al
denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en
todo caso al inculpado. En la notificaciÛn se advertir· a los
interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido
de la iniciaciÛn del procedimiento en el plazo de 15 dÌas, la
iniciaciÛn podr· ser considerada propuesta de resoluciÛn cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.- 5∫.- Competente la Consejera de Fomento
en virtud del Decreto de 18-06-03 de reestructuraciÛn org·nica de la Ciudad AutÛnoma.

694.- La Excma. Sra. Consejera de fomento, D.™
Elena M.™ S·nchez Villaverde, por su Decreto de fecha 15-0104, ha dispuesto lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
Tras comunicaciÛn de la actuaciÛn que llevÛ a cabo
el dÌa 16 de septiembre de 2.002 el Servicio de ExtinciÛn de
Incendios y Salvamento en la C/ Daoiz n.∫ 1, se emite el informe tÈcnico n.∫ 1.099, de 17 de junio de 2.003, que dice: ´...Girada visita de inspecciÛn y reconocimiento al mismo se ha
comprobado el desprendimiento de algunos cascotes, con el
consiguiente peligro para los viandantes.- Es por ello que debe
procederse a dictar orden de ejecuciÛn de reparaciÛn de las
cornisas de dicho inmueble en el plazo de 60 dÌas, debiÈndose
hacer cargo de dichas obras un tÈcnico competente que asuma
adem·s la direcciÛn de la ejecuciÛn de las obras, todo lo referente a la coordinaciÛn en materia de seguridad y salud laboral.- Deber· apercibirse a la propiedad del inmueble sobre la
valoraciÛn y ejecuciÛn subsidiaria de dichas obras de reparaciÛn caso de incumplimiento de la orden de ejecuciÛn y previo expediente sancionador al efectoª.- Por Decreto n.∫ 6.694,
de 24 de junio de 2.003, se inicia procedimiento de orden de
ejecuciÛn relativo a las reparaciones de dicho inmueble,
concediÈndose el plazo de diez dÌas para alegaciones.- Con
fecha 10 de octubre de 2.003 D. JosÈ M.™ Segura Ramos y
DÒa. M.™ Socorro Herrero LeÛn solicitan que no se les tenga
por interesados en el expediente al haber vendido a DÒa. Kamla
Arjandas Lalwani el 15% del local ubicado en la entreplanta
del edificio y el 15% de la vivienda sita en la primera planta.
Por Decreto n.∫ 11.319, de 6 de noviembre de 2.003, se le requiere para que en el plazo de diez dÌas presente escritura de
compraventa compulsada de dicha venta.- Por Decreto n.∫
13.176, de 19 de diciembre de 2.003, se tiene por desistidos a
los solicitantes de su peticiÛn al no presentar la documentaciÛn requerida.

PARTE DISPOSITIVA
1∫.- IncÛese procedimiento sancionador a los propietarios del edificio sito en la Barriada OíDonnell, bloque
16, (Casa Blanca, C/ Capit·n Ramos Presente) frente al n∫ 2
de la C/ Pedro Alvarado, por el incumplimiento de la orden de
ejecuciÛn dictada por Decreto de 2 de diciembre de 2.003, n∫
12.428. Para ello, desÌgnese como Instructora y Secretaria
respectivamente a DÒa. M.™ Auxiliadora Jimeno JimÈnez y a
DÒa. Carmen M.™ Morales Reyes, adscritas a la ConsejerÌa de
Fomento, pudiendo ser recusadas en cualquier momento conforme a la Ley 30/92, indicando que los presuntos infractores
pueden ser sancionados por la Consejera de Fomento con multa
del 10 al 20% del valor de las obras necesarias, según el art.
88 del R.D. 2187/1978. El valor de las obras, 6.000,00 euros,

FUNDAMENTOS JURIDICOS
1∫.- El Estatuto 30 del Estatuto de AutonomÌa de
Ceuta seÒala que la Ciudad de Ceuta se regir·, en materia de
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procedimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, rÈgimen de bienes y
dem·s aspectos del rÈgimen jurÌdico de su AdministraciÛn,
por lo establecido, con car·cter general, por la legislaciÛn del
Estado sobre rÈgimen local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaciÛn propia de la Ciudad establecidas por el presente Estatuto.- 2∫.- En virtud del art. 19 de la
Ley 6/1998, de 13 de abril, de RÈgimen del Suelo y Valoraciones, los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deber·n destinarlos a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanÌstico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. El coste de
las obras necesarias en virtud de lo dispuesto anteriormente se
sufragar· por los propietarios o por la AdministraciÛn, en los
tÈrminos que establezca la legislaciÛn aplicable, procediendo
en otro caso la ejecuciÛn subsidiaria, previa tramitaciÛn de
expediente sancionador, según art. 10.3 del Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio.- 3∫.- El art. 181 del Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, seÒala que los Ayuntamientos
ordenar·n, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la
ejecuciÛn de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones. De la misma forma el art. 10 del Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio.- 4∫.- Competente la Consejera de Fomento en virtud del Decreto de 18-06-03 de reestructuraciÛn
de ConsejerÌas.
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fotocopia del informe del servicio tÈcnico de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta S.A. por el que se describen la
ocupaciÛn del semisÛtano del bloque n.∫ 31 del PolÌgono Virgen de ¡frica que est· produciendo la alerta de los vecinos.
Tras el informe tÈcnico de 10 de junio de 2002 se indica que
como actuaciÛn ejecutiva, ordenar reconstruir la fachada desmontando la puerta, tabicando el hueco, enfoscando y pintando.
Para las obras de tabicado de la puerta de acceso se
considera suficiente un plazo de quince dÌas. En el caso de
que el tabicado lo tuviera que realizar subsidiariamente la Ciudad AutÛnoma de Ceuta, el presupuesto estimado serÌa de 400
euros.- Por informe jurÌdico se hace preciso conocer la identidad de los titulares de los vehÌculos que se guardan en la c·mara de aire. A tal efecto, la PolicÌa Local el dÌa 29 de julio de
2002 informa que no encuentra vehÌculo alguno en el lugar y
que tanto el presidente de la comunidad de propietarios y encargados desconocen el hecho.- El expediente n∫ 50.874/02 de
Disciplina urbanÌstica relativa a estos hechos se archiva por la
inexistencia de ocupaciÛn de los vehÌculos de la c·mara de
aire. No obstante, dado en peligro futuro, en el Decreto de
archivo se ordena inicio de orden de ejecuciÛn para tabicar la
puerta de acceso.- El Decreto n∫ 9.266, de 29 de agosto de
2.002, inicia procedimiento de orden de ejecuciÛn relativo a la
reconstrucciÛn del forjado, concede el plazo de diez dÌas para
alegaciones.- La Comunidad de propietarios de dicho edificio
pone de manifiesto el dÌa 30 de septiembre de 2.002 la responsabilidad del MOPU, organismo que autorizÛ la reconstrucciÛn de la fachada.- Existe informe de EMVICESA que indica que la sustituciÛn de alicatados en fachadas del PolÌgono
Virgen de ¡frica no se encuentra en perÌodo de garantÌa.- El
informe tÈcnico de 29 de mayo de 2.003, n∫ 838, indica que la
puerta de acceso a la c·mara existente entre el terreno y el
forjado sanitario, se encuentra en la fachada lateral izquierda
del bloque, como se puede comprobar en la memoria fotogr·fica que se adjunta. Las obras de desmontado de puerta, tabicado de hueco, enfoscado y pintado a las que se refiere el informe tÈcnico n.∫ 1.091/02, son para la puerta que aparece en
las fotografÌas. El presupuesto serÌa de 400 euros.- El Decreto
n.∫ 9.394, de 19 de septiembre de 2.003, desestima las alegaciones formuladas por no constar que las obras del forjado
fueran adjudicadas a la empresa que realizÛ las de rehabilitaciÛn, según consta en el informe de EMVICESA de 12 de
agosto de 2.003. Se ordena a los propietarios la realizaciÛn de
las obras en el plazo de quince dÌas. Se apercibe de ejecuciÛn
subsidiaria, previo procedimiento sancionador.- El informe
tÈcnico de 12 de noviembre de 2.003 indica que las obras no
han sido ejecutadas.- Por Decreto de 14 de noviembre de 2.004,
n∫ 11.710, se inicia procedimiento de ejecuciÛn subsidiaria de
las obras ordenadas, concediÈndose el plazo de diez dÌas para
alegaciones. No consta alguna.

PARTE DISPOSITIVA
1∫.- OrdÈnese la reparaciÛn de las cornisas del edificio sito en la C/ Daoiz n∫ 1 con la asunciÛn de la direcciÛn y la
coordinaciÛn en materia de seguridad y salud por tÈcnico competente, ante la obligaciÛn de la propiedad de mantener los
edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público. Todo ello, en el plazo de 60 dÌas.- 2∫.- ApercÌbase de
ejecuciÛn subsidiaria, en caso de incumplimiento, y a costa de
la propiedad, previa valoraciÛn de las obras que se notificar·
en su caso.
Atendido que no ha podido practicarse la notificaciÛn de esta resoluciÛn a D. JosÈ Francisco Montes Ramos y
D.™Africa Vega Mata, según lo dispuesto en los tÈrminos del
art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se hace pública la anterior resoluciÛn, signific·ndole
que contra esta que agota la vÌa administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el artÌculo 107.1 de la Ley 30/92 de
26 de Noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podr· interponerse recurso potestativo de reposiciÛn que cabr·
fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos en los artÌculos 62 y 63 de dicha Ley, ante el mismo
Ûrgano que dictÛ el acto en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de dos meses contados a
partir del dÌa siguiente al de la recepciÛn de esta notificaciÛn
(arts. 116.1 Ley 30/92 de 26 de Noviembre y 8.1 y 46 de la
Ley 29/98). No obstante lo anterior, podr· ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.
Ceuta, 6 de febrero de 2004.- V.∫ B.∫ EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL.- Fdo.: Josefina
¡lvarez Gonz·lez.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
1∫.- El Estatuto 30 del Estatuto de AutonomÌa de
Ceuta seÒala que la Ciudad de Ceuta se regir·, en materia de
procedimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, rÈgimen de bienes y
dem·s aspectos del rÈgimen jurÌdico de su AdministraciÛn,
por lo establecido, con car·cter general, por la legislaciÛn del
Estado sobre rÈgimen local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaciÛn propia de la Ciudad establecidas por el presente Estatuto.- 2∫.- En virtud del art. 19 de la
Ley 6/1998, de 13 de abril, de RÈgimen del Suelo y Valoraciones, los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deber·n destinarlos a usos que no resulten incompati-

695.- La Excma. Sra. Consejera de fomento, D.™
Elena M.™ S·nchez Villaverde, por su Decreto de fecha 20-0104, ha dispuesto lo siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
Desde la SubdirecciÛn General de la Vivienda se
remite el dÌa 27 de junio de 2001 a la ConsejerÌa de Fomento
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bles con el planeamiento urbanÌstico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. El coste de
las obras necesarias en virtud de lo dispuesto anteriormente se
sufragar· por los propietarios o por la AdministraciÛn, en los
tÈrminos que establezca la legislaciÛn aplicable, procediendo
en otro caso la ejecuciÛn subsidiaria, previa tramitaciÛn de
expediente sancionador, según art. 10.3 del Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio.- 3∫.- El art. 181 del Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de abril, seÒala que los Ayuntamientos
ordenar·n, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la
ejecuciÛn de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones. De la misma forma el art. 10 del Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio.- 4∫.- Conforme al art. 98 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de RÈgimen JurÌdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevÈ que habr· lugar a la ejecuciÛn subsidiaria cuando
se trate de actos que por no ser personalÌsimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso, las Administraciones Públicas realizar·n el acto, por sÌ a travÈs de
las personas que determinen a costa del obligado. El importe
de los gastos, daÒos y perjuicios se exigir· conforme a lo previsto para el apremio sobre el patrimonio. Dicho importe podr· liquidarse de mediante apremio sobre el patrimonio. Dicho importe podr· liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecuciÛn, a reserva de la liquidaciÛn definitiva.
El art. 96.3 de la misma prevÈ que si fuese necesario entrar en
el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas deber·n obtener el consentimiento del mismo, o en su defecto la
oportuna autorizaciÛn judicial.- 5∫.- Competente la Consejera
de Fomento en virtud del Decreto de 18-06-03 de reestructuraciÛn org·nica de la Ciudad AutÛnoma.

1∫.- Ejecútense subsidiariamente las obras ordenadas a los propietarios de PolÌgono Virgen de ¡frica n.∫ 31 por
Decreto de 19 de septiembre de 2.003, n.∫ 9.394, ante el incumplimiento del mismo.- 2∫.- TramÌtese el expediente oportuno para la realizaciÛn material de dichas obras.
Atendido que no ha podido practicarse la notificaciÛn de esta resoluciÛn a D. Jesús Reboredo Gayoso, D.™ Teresa DomÌnguez Fern·ndez, D. Pedro OcaÒa JimÈnez, D. Santiago MuÒoz RamÌrez, D.™ M.™ Angeles Lara Rolando, D.™ Dina
Amar Ahmed, D.™ Eloisa Moreno Luque, según lo dispuesto
en los tÈrminos del art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se hace pública la anterior resoluciÛn, signific·ndole que contra esta que agota la vÌa administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el artÌculo 107.1
de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de RÈgimen JurÌdico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podr· interponerse recurso potestativo de reposiciÛn que cabr· fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artÌculos 62 y 63 de
dicha Ley, ante el mismo Ûrgano que dictÛ el acto en el plazo
de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de
dos meses contados a partir del dÌa siguiente al de la recepciÛn
de esta notificaciÛn (arts. 116.1 Ley 30/92 de 26 de Noviembre y 8.1 y 46 de la Ley 29/98). No obstante lo anterior, podr·
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Ceuta, 9 de febrero de 2004.- V.∫ B.∫ EL PRESIDENTE.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.™ Dolores Pastilla GÛmez.
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