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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA (SECRETARÍA TÉCNICA)

ANUNCIO

1794.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN

EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE JULIO DE 2004.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 del mismo mes.

* Comunicación del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, a efectos de coordinación, de que, por su

Consejería, se va a autorizar a la Federación Melillense de Golf para el uso del frontón del Parque Lobera.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

resolviendo recurso núm. 335/04, promovido a instancias de D. Hassan Mohamed Aomar y otros.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo contencioso-Administrativo n.° 1 de Melilla recaído en autos de

Procedimiento Ordinario n.º 152/04, recurso interpuesto por D. José Santed González.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaído en

Procedimiento Ordinario n.° 139/2004, recurso interpuesto por Doña Hamida Abdelkader Mohamed.

* Comunicación de la Iltma. Sra. Viceconsejera de Festejos de que, por su Viceconsejería, se va a efectuar

propuesta de homenaje de Melillense del Año a favor de D. Jesús Hernández Quiñonero.

* Personación en Procedimiento Ordinario Ley 98 n.° 2458/2003, seguido a instancias de D. José Luis Ramírez

Serrano.

* Personación en Procedimiento Abreviado n.° 250/2004, seguido a instancias de Doña M.ª Angeles Reus

González.

* Personación en Procedimiento Abreviado n.º 275/20047, seguido a instancias de Doña M.ª Carmen Ruiz de

Conejo Sánchez.

* Personación en Procedimiento Ordinario n.° 2701/2003, seguido a instancias de Gaselec.

* Rectificación error acuerdo sobre segregación de parcela de finca municipal registral 10.828.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio Ambiente en relación con obras del Proyecto Modificado de Centro

de Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos Urbanos.

* Autorización cambio de nombre de licencia apertura Café - Bar en C/. Julio Verne, n.º 26, D. Mustapha Ajbilou.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento en relación con cesión gratuíta inmueble conocido como

"Antigua Casa del farero" sita en Melilla La Vieja.

Melilla, 29 de julio de 2004.

El Secretario del Consejo. José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

1795.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas por orden n.º 0496 de fecha 30 de julio de 2004,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:
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SERVICIOS ESPECIALES PERTENECIENTES AL GRUPO D DE LA PLANTILLA DE

LIBRE. .

PRIMERA.- OBJETO.-
,

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de oposición libre de 20 plazas de
Policía Local, mas las que vaquen hasta la fecha del inicio del primer ejercicio, perteneciente a la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, pertenecientes al Grupo D, de la Plantilla de
Funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla, previstas en la Oferta Pública de Empleo para 2.004.

SEGUNDA.- REQillSITOS ESPECÍFICOS.-

a) Nacionalidad Española.
b) Tener cumplidos los 18 años y no haber cumplido los 31 en el día en que finalice la admisión de

instancias. A los solos efectos de la edad máxima para el ingreso, se compensará el límite con los
servicios prestados allteriormente a la Administración Pública, cualquiera que sea la naturaleza de
dichos servicios.

c) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de 10 Grado o equivalente.
d) No padecer defecto fisico o enfermedad que impidan el desempeño de las correspondientes

funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, alas Comunidades
Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas-
por sentencia firma.

f) Estar en posesión de los permisos de conducción A o A-2 y BTP o B-2.
g) No estar incurso en causas de incompatibilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley

53/19M, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adrninistraciones
Públicas. -

h) Talla mínima: 1,65 metros para aspirantes femeninos.
1,70 metros para aspirantes masculinos.

i) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
j) Compromiso de conducir vehículos policiales.
k) Carecer de antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos.

.c~;. ..

Todos los. requisitos anteriores deb~rán poseerse en el momento de fmatizar el plazo de presentación de
instancias solicitando formar parte en la oposición y gozar de los mismos hasta el momento del nombramiento.
excepto el indicado en el apa¡;tado k), que deberá poseerse antes de fmalizar el plazo de presentación de la
documentación para efectuar el nombramiento como funcionario en prácticas. .

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-

Las solicitudes instando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias y que se comprometen aprestar juramento o promesa en la forma
legalmente establecida, se dirigirán al Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, y se presentarán
en el registro general del Palacio de la asamblea en horas de oficina, acompañadas de fotocopia del Documento
N acional de Identidad.

El plazo será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Los derechos de examen serán de 6 euros, y serán satisfechos por los aspirantes adjuntando el resguardo
de pago a la instancia, quedando exentos de las tasas los desempleados.
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CUARTA.- PROCESO DE SELECCIÓN.-

El ingreso en el Cuerpo de Policía Local de Melilla, mediante el acceso a la categoría de Policía, se
realizará por el procedimiento de selecció.n que constará de dos fases de carácter elimulatorio:

11 FASE: OPOSICIÓN LIBRE
21 FASE: CURSO SELECTNO DE FORMACIÓN BAsICA.

la FASE: OPOSICIÓN LIBRE:

Constará de las siguientes pruebas de carácter elimÍllatorio:

A) Reconocimiento médico:

Con sujeción al "CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS" del ANEXO 1

B) Pruebas físicas:

Adecuadas a la capacidad necesaria para las funciones a realizar y tendentes a comprobar, entre otros
aspectos, las condiciones de equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación. Comprenderá las siguientes:

1.- Carrera de velocidad (60 metros)
2.- Carrera de resistencia (2.000 metros)
3.- Salto de longitud (pies juntos)
4.- Fuerza flexora.
5.- Natación.
6.- Prueba de aptitud fisica.

Estos ejercicios se realizaráIl con alTcglo a las.normas que figl.lfan en el ANEXO 11.

C) Pruebas Psicotécnicas:

Constará de dos partes eliminatorias orientadas a comprobar que las aptitudes y rasgos de personalidad
de los aspirantes son los adecuados a la función policial a desempeñar, evaluando los siguientes factores:

1 °.- Aptitudes Específicas: Comprensión y fluidez verbal, razonanliento verbal y espacial y memoria.
Atributos que requieren una puntuación alta.

2° Características de la Personalidad: Ausencia de patología, madurez y estabilidad emocionalmotivación personal y social, sociabilidad y flexibilidad. '

Aquellos que no alcancen la p~tuación requerida en las pruebas de aptitudes especificas quedaran
eliminados.

Se tendrá en consideración su posible adaptación al puesto de trabajo, como integrante de un Cuerpo
jerarquizado y sometido a una especial sujeción de relación administrativa. La puntuación requerida será la
media para la prueba de Aptitudes Específicas, excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá ser
media-alta.

Para verificar la interpretación de los resultados de la pruebas de personalidad se realizará una entrevista
a cada aspirante, asesorado por el/los profesionales que se designen bajo la supenrisión presencial de los
miembros del Tribunal.

Para la realización de las anteriores pruebas, el Tribunal acordará designar como asesor o asesores,
primero a especialistas de Escuelas de Formación de Policíá Local y segundo a funcionarios de esta Ciudad uotras Administraciones Públicas. .
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,

El equipo de psicólogos preservará la ide11tidad de los opositores hasta la en1isión del informe Ímalalos
miembros del Tribunal.

Quienes sean declarados APTOS por el tribunal en esta prueba pasarán a la siguiente.

D) Prueba de conocimientos de interés para la Policia Local:

La primera prueba consistirá en la contestación por escrito de un ejercicio tipo test, que constará de SO preguntas.

El aspirante deberá sefialar la respuesta válida entre cuatro opciones. Para considerar superada la prueba deberá
contestar válidan1ente un mínimo de 30 respuestas que serán equivalentes a 6 puntos otorgándose 0,2 puntos más
por cada respuesta acertada superior a las 30. Dichas preguntas versarán sobre el contenido del temario genérico
del progran1a que figura'en el ANEXO III.

La segunda prueba consistirá en la contestación por escrito de un ejercicio tipo test, que constará de 80
preguntas. El aspirante deberá sefialllr la respuesta válida en1re cuatro opciones. Para considerar superada la
prueba deberá contestar válidan1cnte l.m núnimo de 48 respuestas que serán equivalentes a 6 puntos otorgándose
0,125 pW1tos más por cada respuesta acertada superior a las 48. Dichas preguntas versarán sobre el contenido del
temario específico del progran1a que figura en el ANEXO III

Para la realización de estos ejercicios se dispondrá de un plazo máxinlo de 1 hora para cada uno de ellos.

. Se calificará cada una de las pruebas, de O a 10 puntos; siendo necesario obtener 6 puntos en el primero
de ellos para poder acceder al segundo, La calificación final será la suma dividida entre 2.

2& FASE: CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN BAsICA:

Los opositores que superen la fase de Oposición Libre, y cuyo número por orden de puntuación no
supere el de las plazas convocadas, serán nombrados "alumnos" en prácticas c ingresarán en la Academia del
Cuerpo de Policía Local para realizar el Cl.lrSO Selectivo ge Fonnación Básica,

El curso tendrá una duración no superior a seis lneses.

Podrán ser causa de baja como Policía Local en prácticas, las sigl.uentes:

1.- El comportamiento deficiente o la comisión de una falta que la vigente legislación considere como

muy grave.
2.- La falta de asi~tencia, sin causa justificada, durante tres días consecutivos en el tiempo que dure el

curso.
3.- Tener un número de faltas por enfennedud u otras causas jl.lstificadas ql.Je supere un tercio de los días

lectivos del Curso. A estos efectos no se contabilizarán los días ql.1e el alumno se encuentre en la sitl1ación de
baja por enfermedad o accidente, que no pennita la p¡trticipación en clases prácticas y asista con autorización a .

las clases teóricas.

El Curso Selectivo de Fonnación Básica sólo tcndrá validez para la preml~ convocatoria, no
permitiéndose la repetición del mismo para aquellos aspiraIltes que hayan sido cnlificndos desfávorablcmeIlte.

La no incorporación o el abandono del Curso Selectivo de Fomlación Básica, sin causa justificada,
conllevará hacer dejación de todos los derechos obtenidos en el proceso selectivo.

. El Curso Selectivo de Fonnación Básica será calificado de O a 10 pWltOS, siendo necesario obtener un
mínimo de S puntos para superarlo.

La Escuela de Formación de la Policía Local de MeJilla, enviará un infonne a la Ciudad Autónoma sobre
las aptitudes del alumno. Dicho informe será valorado por el tribunal, en la resolución defmitiva de las pruebas
de ingreso y promoción.
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CALIFICACIÓN DEFINITIVA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

La calificación dcfmitiva del proceso de selección vcndrá dada por la suma de las calificaciones
obtenidas en la FASE DE OPOSICIÓN LIBRE Y en el CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN BAslCA,

estableciéndose en tal suma la siguiente ponderación:
(OP ~ 0,50) + (CS x 0,50)

Donde OP es la calific~ción obtenida en la fase de oposición y CS es In ca}üicación obtenida en el Curso
Selectivo de Formación Básica.

A~XQI
CUADRO DE INCAPACIDADES CON RELACION A LA APTITUD FtSICA PARA EL

SERVICIO DE LA POLICtA LOCAL

1.- Consideraci9nes básicas.-

Talla mínima: Mujeres: 1,65 metros; Hombres: 1,70 metros.- Índicc de corpulencia de 3 a 5 (peso Talla
en decímetros. Perímetro torácíco máxínlo, mínimo: 4 centímetros o superior)

Espidometría: Mínima 3.000.

2.- Enfermedades generales.-

a) Obesidad manifiesta en la que el perímetro abdominal excede en 15 cm. al torácico.
b) Infantilismo marcado.

3.- Enfermedades de los tejidos.-

a) Gicatrices, quemaduras, deformaciones en la cara que tengan repercusión en el aspecto externo.
b) Cicatrices que por su extensión o adherencia a los órga110S proÍU11dos o al esqueleto, comprometan el

funcionamiento de tales órganos o los movimientos. de los nlismos.

4.- Enfermedades del aparato digestivo:

a) Divísíón congénita o perforaciones adquiridas o extensas en la bóveda palatina, cuando díficultcn
notablemente la emisión de la palabra o comprometan la deglucióri.

b) Falta o pérdida total de la mandíbula inferior o parcial de las mandíbtuas que detern1inen trastornos
funcionales graves (masticación, deglución o emisión de la palabra)

c) Falta o pérdida total o parcial de la lengua.

5.- Enfermedades del aparato respiratorio y circulación:

a) Deformación del tórax que modifique o dificulte la respiración o circulación, o entorpezca los
movimientos del tronco.

b) Varices de intensidad que se marquen claramente en bifedestación.
c) Lesiones valvulares.
d) Hipertensión o hipotensión marcados.

6.- Enfermedades del aparato locomotor:

a) Amputación de cualquier dedo o parte del mismo en ambas manos
b) Falta del dedo gordo del pie.
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c) Pies plano marcados o con arco plantar poco marcado
d) Atrófica o anquilosis de lli1 miembro que sean incompatibles con el esfuerzo o servicios del Cuerpo.
e) Escoliosis, cifosis o lordosis que produzcan asimetría de las articulaciones coxofemorales en

bifedestación.
f) Geru varum y geru valum.
g) Acortamiento de lli1a extremidad inferior con asimetría de las articulaciones coxofemorales en

bifedestación. .
h) Lesiones en manos y dedos que produzcan una limitación o extensión.

7.- Enfermedades del aparato visor:

Reconocimiento del aparato de visión y comprobación de la 8gudeza visual. Serán causas de inutilidad
aquellas que sin corrección y con optómetro no superen los y. de la escala Wecher a la distancia marcada, así
como aquellos que tengan defectos de refracción y las miopías superiores a 4 dioptrias. Daltonismo en todos sus

grados.
.

8.- Enfermedades del aparato auditor:

Sordera.

9.- Enfermedades de la fonación:

. Tartamudez permanente e importante.

ANEXO TI

PRUEBAS FÍSICAS

Para la realización de las pruebas de aptitud fisica los aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de su
inicio, un certificado médico fIrmado por lli1 colegiado~en ejercicio, en el que haga constar que el aspirante reúne
las condiciones fisicas precisas para realizar las pruebas selectivas de aptitud fisica.

Las pruebas se efectuarán por el orden de llamamiento que se determine y en el orden que a continuación
se r~lacionan, siendo cada una de ellas eliminatoria para realizar la sigtliente.

1.- Carrera de velocidad (60 metros):

Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado pudiendo realizar la salida de pie o
agachado sin taco.

Ejecución: La propia de lli1a carrera de velocidad.
Medición: Será manual, duplicándose los cronos por cada calle ocupada por un aspirante, tomándose el

tiempo favorecido de los dos medidos. ". .

Dos intentos.
Marca mínima: Hombres: 8,90". Mujeres: 9,50".

2.- Carrera de resistencia: (2.000 metros):

Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el lugar ~eñalado pudiendo realizar la salida de pie o
agachado sin taco.

Ejecución: La propia de una carrera de resistencia.
rntentos: Un solo intento.
Marca mínima: Hombres: 8'. Mujeres: 9'.

3.- Salto de longitud con los pies juntos:

Disposición: El aspirante se colocará ante lli1a línea de lli1metro de larga y de 0,05 de ancha, marcada en
el suelo, paralela al foso de saltos y a lli1a distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.
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Ejecuci6n: Cuw1do se halle dispuesto el aspirante, fiexionará y extenderá rápidwnente el tren inferior
para, apoyando los dos pies en el suelo proyectar el cuerpo hacia delnl1te y caer en el foso. Está permitido el
balanceo sobre punta-tal6n del pie o la elevaci6n del ta16n antes del salto.

Medici6n: Se efectuará desde la parte de la linea más alejado del foso hasta la \iltima huella que deja el
cuerpo del aspirante sobre la arena del foso.

Intentos: Puede realizarse en tres intentos, compatibilizándose el mejor.

Invalidaci6n: El salto debe realizarse con W1 impulso de los pies, contabilizándose como nulo aquel en
que una vez separados los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsi6n definitiva.

. ,'"
Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Es nulo el salto en que el aspirante piso la linea en el momento de la impulsión.

Marca minima: Hombres: 2,20 n1etros. Mujeres: 2 metros.
I

4.- Fuerza flexora:

4.1 Hombres: -"

Disposici6n: El aspirante adoptará la posici6n de suspensión p\1fa con las palmas al ftente, brazos
totahnente extendidos.

.
Ejecuci6n: Se realizarán flexiones de manera que la barbilla asonle por encima de la blUTa y extendiendo

totahnente los brazos sin que se pemita el blÚanceo del cuerpo o ayuda con movimiento de piernns.

Medici6n: Directamente. .
Intentos: Dos intentos.

Marca minima: 8 flexiones.

4.2 Mujeres:

Disposici6n: El aspirante adoptará la posici6n de suspensi6n pura con las pahnas hacia au-ás, brazos
totahnente extendidos.

Ejecuci6n: Se flexionarán los brazos, piernas totalmente extendidas, pies sin tocar el suelo, barbilla
situada por encima de la barra y sin contacto con elln. ",

Medici6n: Será manual con crono que se pondrá en funcionamiento en el momento de completar la
flexi6n.

Intentos: Dos intentos.
Marca minima: Mantenerse un minimo de 40" en la posici6n descrita en la ejecuci6n.

5.- Natación (50 metros):

Disposici6n: El aspirante 'podrá colocarse para la salida bien sobre la platafoma de salida o en el borde
de la piscina o en el interior de In pileta, tolnando en este caso contacto con la prlred de la piscina en el borde de
la salida.

Ejecuci6n: Dada la salida, los aspirantes, según la disposici6n adoptada, bien en zambullida o por
impulso sobre la pared, iniciarán la prueba, empleando cualquier estilo para su progresi6n.

Medici6n: Deberá ser manual, dupliciu1dose los cronos para cada cnlle empleada por un aspirante.
h1tentos: Se efectuará en un solo intento.",. .,
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Invalidación: Se considerará no vál1do el ejercicio:
. Cuando en algún momento riel reconido el aspirante so apoye, para descansar, en

algún lugar de la pileta, como corcheras o bordes.
. Cuando en algún momento del recorrido el aspirante toque o dcscanse los pies en el

suel'O.

. Cuando se detel1ga durante el trayecto para dcscansar, aUJ1q1.1e sea sin apoyarse en las
corcheras o bordes de In piscina.

Marca mínima: Hombres: 55", Mujeres: 65".

6.- Prueba de aptitud física:

Esta prueba es común para hombres y mujeres.

Ejecución: Con la salida de pie, detrás de la linca de partida,
el opositor deberá realizar el recoITido que figura en el siguiente

.. gráfico representativo.
I

! S Es nulo todo intento en el que el candidato derribe alI:,1UnO de-1- ! ~ .l los banderines o vallas que delimitan el recorrido o se equivoque en

~ ~ el mismo.. .o o

I Intentos: Se permiten dos intentos sólo a los opositores q1.1e
hagan muo el primero.

...

Tiempo mínimo
Hombres: 10,5

Mujeres: 11,5
Por debajo de la valla

.
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. Por encima de la valla ----------

La calificación de estas pruebas son la que figuran en el ANEXO 11

ANEXO 11.

Cuadros de Calificación:

Velocidad

Aspirantes masculinos: Tiempo núnirno 8.90
Aspirantes femeninos: Tiempo núnimo 9.50
Intentos: Dos

Hombres Mujeres
Tiempo Puntos Tiempo Puntos
8 '90 """""""""" .5.0 9'50' ~
de 8'89 a 8 '70 5.5 de 9'49 a 9'20 ... .5.5
de 8'69 a 8 '40 6.0 de 9' 19 a 9'00 6.0
de 8'39 a 8'30 6.5 de 8'99 a 8'90 6.5
de 8'29 a 8'20 ; 7.0 de 8'89 a 8'80 7.0
de 8' 19 a 8' 10 7.5 de 8'79 a 8 '70 7.5
de 8'09 a 8'05 8.0 de 8'69 a 8 '65 .8.0
de 8 '04 a 8 'OO 8.5 de 8'64 a 8 '60 8.5
de 7'99 a 7'95 9.0 de 8'59 a 8'55 9.0
de 7'94 a 7'90 9.5 de 8'54 a 8 '50 9.5
Menos de 7'90 10 Menos de 8'50 10

Resistencia

Aspirantes masculinos: Tiempo máximo 8 minutos
Aspirantes femeninos: Tiempo máximo 9 minutos
Intentos: Uno

--.' .

Hombres Mtrieres
Tiem¡2o Puntos Ti em¡2 o Ptmtos
De 8'00" a 7'45" 5.0 De 9'00" a 8'45" 5.0
de 7'44" a 7'30" 5.5 de 8'44" a 8'30" ...5.5
de 7'29" a 7'20" 6.0 de 8'29" a 8'20" 6.0
de 7'19" a 7'10" 6.5 de 8' 19".a 8'10" 6.5
de 7'09" a 7'00" 7.0 de 8'09" a 8'00" 7.0
de 6'59" a 6'55" 7.5 de 7'59" a 7'55" 7.5
de 6'54" a 6'50" 8.0 de 7'54" a 7'50" 8.0
de 6'49" a 6'45" 8.5 de 7'49" a 7'45" 8.5
de 6'44" a 6'46" 9.0 de 7'44" a 7 '40" 9.0
de 6'39" a 6'35" 9.5 de 7'39" a 7'35" 9.5
Menos de 6'35" 10 Menos de 7'35" 10
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Salto de lonJ!itud

Aspirantes masculinos: Salto mínimo 2.20 metros
Aspirantes femeninos: Salto mínimo 2.00 metros
mtentos: Dos

Hombres M!)j~
Metros Puntos Metros Puntos
2.20 5.0 .2.00 50
2.25 5.5 .2.05 55
2.30 6.0 2.1 0 6.0
2.35 , ., 6.5 .2.15 65
2.40.; 7.0 2.20 :.~ 7.0
2.45 7.5 2.25..~ 7.5
2.50 8.0 .2.30 80
2.55 8.5 .2.35 85
2.60 , 9.0 2.40 9.0
2.65 9.5 .2.45 95
Más 2. 70 ~ 10 Más 2.50 10

Fileno Fle.'t:oro

Aspirantes masculinos: Marca mínima 8 flexioncs
Aspirantes femeninos: Marca n1Ú1ima 40"
mtentos: Uno

Hombres - Muieres
Flexiones Puntos Flexiones P\mtos
8 y 9 flexiones 5.0 Dc 40" a 50" ~ 5.0
10 Y 11 flexiones 5.5 De 50"01 a 55" 5.5
12 Y 13 flexiones 6.0 De 55"01 a 60" 6.0
14y 15 flexiones 7.0 De l'OI"a 1'05" 7.0
16 flexiones 8.0 De 1 '05"01 a 1 '10" 8.0
17 flexiones 9.0 De l' 10"01 al' 15" 9.0
18 flexiones o más l0 Más de 1 '15" 10

Natación
'.

Aspirantes masculinos: Marca mínima 55"
Aspirantes femeninos: Marca míninla 65"
Intentos: Uno

Hombres MlI_icres
Tiemno ~ Tiemno Puntos
Entre 55" y 45" 5 Entre 65" y 55" 5
Entre 44"99 y 40" 6 Entre 54"99 y 50" 6
Entre 39"99 y 36" 7 Entre 49"99 y 46" 7. Entre 35"99 y 33" 8 Entre 45"99 y 43" 8

Entre 32"99 y 31" 9 Entre 42"99 y 41" 9
Menos de 30"99 10 Menos de 40"99 10



BOME NÚM. 4109 - MELILLA. MARTES 3 DE AGOSTO DE 2004 - PAG. 2097

Prueba de aptiuld física

I Hombres I Mujeres I

Tiempo Puntos Tiempo Puntos
105 a 102 . 5 11,5 a 11,3 5, , ..., ...
10 1 a9 8 ... 6 11,2 a 10,9 ..6, , ............
9 7 a 9 4 ..' 7 10,8 a 10,4 7., , .., .......
9 3 a 8 9 ... 8 10,3 a 9,9 8, , .......................
8 8 a 8 3 " . .. ....... ;9' .. 9,8 .a9,4.ó..,..,ó ó...;, ; : 9, , ""'.'" ~ ..
82 -- . . ... 10 9 3 ' """"""""""'" ...1 O, ..,... .

ANEX O IJJ

TEMAR! O GENERAL

Tema 1: La Constitución Española de mil novecientos setenta y ocho. Estructura y principios generales. Los
derechos fundamentales en la Constitución. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. La Corona: Funciones Constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. El Refrendo: Las Cortes
Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la AdIninistración. Relaciones entre el
.Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial: El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los Entes públicos. La Administración Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Ley Orgánica 2/1195, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

Tema 5. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el Reglamento.

Tema 6, Los actos administrativos: concepto y clases. Recurso ordinario)' de t:¡c;>tificación,

Tema 7, El procedimiento administrativo: principios informadores. Las fases del procedimiento administrativo:
iniciación, ordenación, instrucción y terminación.

Tema 8, El Régimen local español: principios constitucionales y regulación jl1fídica. El Municipio: concepto y
elementos. El término municipal. La población: Especial referencia al empadronamiento. La organización.
Competencias municipales.

Tema 9. Potestad de la administración local. Potestad normativa: reglamentos ordenanzas, bando~: Competencia
de los entes locales: materias en las que se pueden asumir competencias. Servicios n1Ínimos obligatorios.

Tema 10. La función pública local: concepto y clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios.
Especial referencia a los policías locales. Derechos y deberes de los fimcionarios públicos locales.

Tema 11. Historia de Melilla. Meli1la en la edad moderna. Melilla en el siglo XX: Las Calnpañas en la zona
vecina de Marruecos. De la pacificación al fm del Protectorado. La Meiilla actual. Mclilla la vieja.

Tema 12. Defmición de informática. Defmición de un .ordenador. Aspecto exterior de un ordenador.
Componentes de un PC. Ficheros. Introducción a la seguridad informática. La informática en la Policía Local de
Melilla.

TEMAR! O ESPECIFI CO

Tema 1. La Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuelpos de Seguridad: Disposiciones generales.
Principios básicos de actuación. Pisposiciones estatutarias comunes.
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Tema 2. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: la Policía Local.
Filllciones. Especial referencia a la protección civil. Las Juntas Locales de Seguridad.

Tema 3. La legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: Disposiciones
Generales. Régimen competenciíu. Noffilas de comportanlÍento en la circulación.

Tema 4. La legislación- sobre tráfico, circulación de velúculos a motor y seguridad vial: autorizaciones
administrativas. Infracciones y sanciones, medidas cauteláres y responsabilidad. Procedimiento sancionador y
recursos.

Tema 5. Accidentes de circulación: defmición, tipos y actuaciones de la Policía Local.

Tema 6. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nornlativa vigente. Procedimiento de averiguación del
grado de impregnación alcohólica

Tema 7. Delitos y faltas. Personas responsables crÍlninalmente. Exirnentes, atenuantes y agravantes. Las penas y
su ejecución: Extinción de la responsabilidad criminal.

Tema 8. La Policía Judicial. La actuación de la Policía Local como Policía Judicial: el atestado, la detención, el
hábeas corpus, el depósito de detenidos, la asistencia letrada al detenido.

Tema 9. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Fonnación de grupos sociales y masas. Proceso de
exclusión e inclusión social. La delÍ11cuencia: tipología y modelos explicativos. La Policía como servicio a la
ciudadanía. Colaboración con otros servicios milllicipales.

Tema 10. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados.
Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.

Tema 11. Minorías étnicas y culturales. Racismo y;r..enofobia. Actitud policial ante la sociedad intercululfal.

Tema U. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres: conceptos básicos; socialización e igualdad;
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, plmles de elTadicación y
atención coordinada a las victimas.

Tema 13. La Política en las sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad
democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la reprcsión.

Tema 14. Deontología policial. Normas que la establecen.

. En lo no previsto en estas bases resultará de aplicación lo establecido en las Normas Generales vigentes
publicadas en el B.O.M.E """"""

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Bolctín Oficial dcl
~stado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando convocado el proceso de selección para la provisión de las
citadas plazas.

Las presentes bases y los actos que de ella deriven por parte del órgano calificador, podrán ser recurridos
en la forma y plazos previstos en el arto 114 Y siguientes de lil Ley 30/92, de 26 de novicmbrc del Régunen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y preceptos concordantes del
Regl~ento de Organización Adnlinis1rativa de la Ciudad Autónoma de Melilla".

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 2 de agosto de 2004.

La Secretaria Técnica. M.a del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

1796.- La Excma. Asamblea de Melilla, en

sesión ordinaria de 26 de julio de 2004, en su punto

sexto, y por mayoría, aprobó el Dictamen de la

Comisión Permanente de Economía, Empleo y

Turismo de fecha 20 de julio de 2004, por el que se

proponía a la Asamblea ”La toma en consideración

de la Memoria elaborada por la Comisión de Estudio

sobre la constitución de la Fundación Hispano-

Marroquí para el desarrollo económico y social”.

En cumplimiento de lo establecido en  el artículo

97.C del Texto Refundido de Régimen Local, se

procede a la “Exposición pública de la memoria

después de ser tomada en consideración por la

Corporación, y por plazo no inferior a treinta días

naturales, durante los cuales podrán formular ob-

servaciones los particulares y Entidades”.

Por tanto, el plazo será de treinta días naturales,

contados a partir del siguiente a la publicación de

este acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla.

Durante dicho plazo se podrán formular las

observaciones que se estimen pertinentes, encon-

trándose el expediente de manifiesto en la consejería

de Economía, empleo y Turismo, sita en la calle

Justo Sancho Miñano n.º 2, en horario de oficina de

lunes a viernes.

En Melilla, a 30 de julio de 2004.

El Secretario Técnico Acctal.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1797.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.

Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución
n.° 769, de fecha 23-7-04, registrada el día 23-7-04,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. SAID HUSSEIN
TAHAR, solicitando solicitando licencia de APER-
TURA del local sito en Explanada de Camellos,
número 11, dedicado a "Heladería-Cafetería,Grupo
0" y, para dar cumplimiento a lo establecido en el
art. 30 del Reglamento de actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RE-

SOLVER se abra información pública por espacio
de VEINTE DlAS, a partir de su publicación en el
B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo
de VEINTE DlAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.

Melilla, 23 de julio de 2004.
El Secretario Técnico.
José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1798.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.

Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución
n.° 762, de fecha 23-7-04, registrada el día 23-7-04
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª FADMA
MUSTAFA AMAR solicitando solicitando licencia
de APERTURA del local sito en la C/. López
Moreno, n.° 24, dedicado a "Cafetería-Bar,Grupo 0"
y, para dar cumplimiento a lo establecido en el art.
30 del Reglamento de actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOL-
VER se abra información pública por espacio de
VEINTE DlAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el plazo
de VEINTE DlAS pueden presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimientos.

Melilla, 23 de julio de 2004.
El Secretario Técnico.
José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO
1799.- Ante la imposibilidad de notificación a D.

FERNANDO CASTILLO FENOY, con D.N.I.
45.264.717-G y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
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modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente

anuncio:

Rf.ª: Procsan n.° P.01-04
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por

Orden número 572, de fecha 14 junio 2004 registrada

con fecha 1 junio 2004 ha tenido a bien Disponer lo

siguiente:
"La Consejería de Medio Ambiente, a través del

Servicio de la Policía Local, ha tenido conocimiento

que, por D. FERNANDO CASTILLO FENOY, con

DNI n.° 45.264.717-G, con domicilio Ctra. de la
Purísima Concepción s/n, con fecha 01-05-04, ha

llevado a cabo el siguiente hecho:

- Depositar una mesa de madera junto a los

contenedores ocupando parte de la acera en la C/.
Carlos de la Gándara.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de

infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.

34.1, de la modificación de las Ordenanzas de Medio

Ambiente, de "Protección de los Espacios Públicos

en relación con su Limpieza y Retirada de Resi-
duos".

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo

que resulte de la instrucción, puede corresponder

sanción pecuniaria de 30 €, de conformidad con el
art. 53.2 i) de la citada ordenanza.

Esta Consejería es el órgano competente para

acordar la iniciación y resolver el procedimiento

sancionador, en virtud de lo dispuesto en el Regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de su

estructura orgánica y asignación de funciones.
Vistas las disposiciones citadas, de conformidad

con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/93, de

4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he
tenido a bien dictar la siguiente,

ORDEN

Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.

P.01-04, a D. FERNANDO CASTILLO FENOY, con
domicilio en esta Ciudad, en Ctra. de la Purísima

Concepción s/n, para determinar las infracciones en

que hubiera podido incurrir y la aplicación, en su

caso, de las sanciones que en Derecho procedan.

Segundo.- Nombrar lnstructor de este expe-

diente a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimiento Administrativo de

esta Consejería. De conformidad con lo estableci-

do en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

podrá promoverse su recusación por los interesa-

dos, en cualquier momento del procedimiento, si
concurren las causas expresamente enumeradas

en el art. 28 de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de in-

coación al Instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su

responsabilidad en los términos establecidos en

este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda ( 60

€), sin perjuicio de la posible interposición de los

recursos que contra dicha resolución correspon-
dan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de

la sanción establecida, en cualquier momento

anterior a la resolución del expediente, podrá
implicar la resolución del procedimiento, sin perjui-

cio de la interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancionador se desa-

rrolla de acuerdo con el principio de acceso
pennanente, por tanto, en cualquier momento, los

interesados tienen derecho a conocer el curso de

la tramitación y a obtener copias de los documen-

tos contenidos en el mismo.
Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación

al denunciante y al denunciado, con indicación de

que puede fonnular alegaciones y, tomar audiencia
en el procedimiento en el plazo de quince días, ya

que de no presentar alegaciones, este acuerdo

podrá ser considerado Propuesta de Resolución,

de conformidad con lo previsto en los artículos 18
y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potes-

tad Sancionadora".

Lo que se le notifica a los efectos previstos en

el art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

Melilla

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO
1800.- Ante la imposibilidad de notificación a D.

MIMUN AHMED AMAR, con CIF n.° 45.289.084-Z,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público el siguiente anuncio:

Ref.: Procsan E. 70-04
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por

Orden de fecha 14-06-04, registrada al num. 569 ha
tenido a bien Disponer lo siguiente:

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la
Sección de P.A.U., dependiente de la Dirección
General de Medio Ambiente, ha tenido conocimien-
to de los siguientes hechos:

MIMUN AHMED AMAR D.N.I. N.° 45.289.084-Z
Domiciliado García Cabrelles n.° 28
Con fecha: 20-05-04
A las: (horario de mañana)
ha llevado a cabo el siguiente hecho:
El abandono de cartones de su procedencia de

forma incontrolada, junto a los contedores de cartón
ubicados en C/. García Cabrelles, esquina con C/.
Hidalgo Cisneros, estando estos contenedores
vacios.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como grave, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
34.b, de la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos.

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sanción pecunaria de 1200 €, de conformidad con el
art.35.b de la citada Ley.

Esta Consejería es el órgano competente para
acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de
su estructura orgánica y asignación de funciones.

Vistas las disposiciones citadas, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/
93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancio-
nadora, he tenido a bien dictar la siguiente.

O R D E N
Primero.- Iniciar expediente sancionador numero

E 70-04
MIMUN AHMED AMAR

Con domicilio en: García Cabrelles, n.º 28.
Para determinar las infracciones en que hubiera

podido incurrir y la aplicación, en su caso, de las
sanciones que en derecho procedan.

Segundo.- Nombrar instructor de este expedien-
te a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimientos Administrativos de
esta Consejería. De conformidad con lo estableci-
do en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá promoverse su recusación por los interesa-
dos, en cualquier momento del procedimiento si
concurren causas expresamente enumeradas en
el art. 28 de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de in-
coación al instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda (1200
€), sin perjuicio de la posible interposición de los
recursos que contra dicha resolución correspon-
dan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento
anterior a la resolución del expediente, podrá impli-
car la resolución del procedimeinto, sin perjuicio de
la interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancionador se desa-
rrolla de acuerdo con el principio de acceso perma-
nente, por tanto, en cualquier momento, los intere-
sados tienen derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.

Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación al
denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y, tomar audiencia
en el procedimiento de el plazo de quince días, ya
que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución,
de conformidad con lo previsto en los artículos 18
y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora.

Lo que se notifica a los efectos previstos en el
art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
potestad sancionadora.

Melilla,
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO
1801.- Ante la imposibilidad de notificación a

HALCÓN, con ClF n.° A-10005510, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace público el siguiente anuncio:

Ref.: Procsan E.31-04
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por

Orden de fecha 10-06-04 , registrada al num. 552 ha
tenido a bien Disponer lo siguiente:

La Consejería de Medio Ambiente, a través de la
Sección de P.A.U., dependiente de la Dirección
General de Medio Ambiente, ha tenido conocimiento
de los siguientes hechos:

HALCON N.I.F. Num. A10005510
Domiciliado GENERAL PAREJA, 3
Con fecha: 05-05-04
A las: (horario de mañana)
ha llevado a cabo el siguiente hecho:
El abandono de cartones de su procedencia de

forma incontrolada, junto a los contedores de cartón
ubicados en la C/. Gral. Marina, estando estos
contenedores vacios.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
34.4-c), de la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos.

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sanción pecunaria de 300 €, de conformidad con el
art. 35.c de la citada Ley.

Esta Consejería es el órgano competente para
acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de
su estructura orgánica y asignación de funciones.

Vistas las disposiciones citadas, de conformidad
con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he
tenido a bien dictar la siguiente.

O R D E N
Primero.- Iniciar expediente sancionador numero

E. 31-04 HALCON
Con domicilio en: GENERAL PAREJA, 3

Para determinar las infracciones en que hubiera
podido incurrir y la aplicación, en su caso, de las
sanciones que en derecho procedan.

Segundo.- Nombrar instructor de este expe-
diente a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimientos Administrativos, de
esta Consejería. De conformidad con lo estableci-
do en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
podrá promoverse su recusación por los interesa-
dos, en cualquier momento del procedimiento, si
concurren causas expresamente enumeradas en
el art. 28 de dicho texto legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de in-
coación al instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto.

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda (300
€), sin perjuicio de la posible interposición de los
recursos que contra dicha resolución correspon-
dan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento
anterior a la resolución del expediente, podrá
implicar la resolución del procedimeinto, sin perjui-
cio de la interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancinador se desa-
rrolla de acuerdo con el principio de acceso perma-
nente, por tanto, en cualquier momento, los intere-
sados tienen derecho a conocer el curso de la
tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.

Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación
al denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y, tomar andiencia
en el procedimiento de el plazo de quince días, ya
que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución,
de conformidad con lo previsto en los artículos 18
y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora.

Lo que se notifica a los efectos previstos en el
art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
potestad sancionadora.

Melilla, 23 de julio de 2004.
El Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.
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PROYECTO MELILLA, S.A.
1802.- Anuncio de aprobación de subvenciones

para la realización de dos Máster, en el seno del
Consejo de Dirección del Plan de Empleo y Forma-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, en base a la
convocatoria para la realizacion de acciones de
formación "Escuela Hispano-marroquí de Negocios".
Periodo 2004(BOME n.° 4075 de 6 de abril de 2004).

El Consejo de Dirección del Plan de Empleo y
Formación de la Ciudad Autónoma de Melilla en su
reunión celebrada el 14 de junio de 2004 acordó la
aprobación de las siguientes subvenciones máxi-
mas definitivas a tenor de lo dispuesto en la convo-
catoria antes citada con cargo a los créditos del
programa de Iniciativa comunitaria Interreg III, A de
cooperación transfronteriza España-Marruecos:

Exp. 2004/2001
Entidad: Fundación Escuela de Organización

Industrial (EOI)
Denominación curso: Master en dirección de

empresas (postgraduados)
Solicitado: 295.000 €.
Subvención: 291.115 €.
Exp. 2004/2002
Entidad: Fundación Escuela de Organización

Industrial (EOI)
Denominación curso: Master en dirección de

empresas (profesionales)
Solicitado: 228.300 €.
Subvención: 224.415 €
Lo que se comunica en cumplimiento de la Ley

38/2003 General de Subvenciones.
El Secretario Sustituto.
José Eduardo Gallardo Zambrana.

PROYECTO MELILLA, S.A.
Anuncio de aprobación de subvenciones para la

realización de acciones de formación-empleo efec-
tuados, en el seno del Consejo de Dirección del Plan
de Empleo y Formación de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

El Consejo de Dirección del Plan de Empleo y
Formación de la Ciudad Autónorna de Melilla en su
reunión celebrada el 13 de julio de 2004 acordó la
aprobación de las siguientes subvenciones maximas
definitivas a tenor de lo dispuesto en el Reglamento
del Plan de Formación de la Ciudad Autónoma en el
marco del Programa Operativo Integrado de Melilla
2000-2006 con cargo a la partida presupuestaria de

Proyecto Melilla S.A. apartado Fondo Social Euro-
peo en su anualidad 2004:

Exp. 40
Entidad: Formación y Servicios Llumarcna S.L.
Denominación curso: Operador telefónico.
Solicitado: 12.705 €.
Subvención: 12.705 €.
Exp. 41
Entidad: Formación y Servicios Llumarcna S.L.
Denominación curso: Operador telefónico.
Solicitado: 12.705 €.
Subvención: 11.705 €.
Asimismo el citado organismo en su reunión

celebrada el 13 de julio de 2004 acordó la aproba-
ción de las siguientes subvenciones máximas
definitivas a tenor de lo dispuesto en el Reglamento
de los Planes de Empleo de la Ciudad Autónoma en
el marco del Programa Operativo Integrado de
Melilla 2000-2006 con cargo a la partida presupues-
taria de Proyecto Melilla S.A. apartado Fondo
Social Europeo en su anualidad 2004:

Exp. 06
Entidad: Asociación de Sordos de Melilla.
Planes empleo: Servicio de orientación e inter-

pretación para sordos en el marco del P.O.I. Melilla.
Presupuesto aprobado: 116.365,32 €.
Lo que se comunica en cumplimiento de la Ley

38/2003 General de Subvenciones.
El Secretario Sustituto.
José Eduardo Gallardo Zambrana

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DEL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 110/2003 A
D. JUAN CAPARROS MAYO (D.N.I.45.250.435)

1803.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere
el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la
notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D. JUAN CAPARROS MAYO,
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que el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla acordó en sesión celebrada el 5
de mayo de 2004 la siguiente:

RESOLUCIÓN
1. Con fecha 06.11.03, el Director de la Autoridad

Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente San-
cionador, vista la denuncia formulada contra D.
JUAN CAPARROS MAYO, por presunta infracción
del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92 de 24 de noviembre,
modificada por Ley 62/97 de 26 de diciembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante con
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14/5/76) y consistente en:

HECHOS: Estacionar el vehículo matrícula
ML-9889-D en zona con bordillo amarillo, entorpe-
ciendo el acceso al parking de embarque.

FECHA: Día 11/10/03 a sus 22:55 horas.
LUGAR: Puerto Comercial de Melilla - Estación

Marítima (Carretera principal).
2. La parte denunciada recibió la incoacion del

Expediente Sancionador el 05/02/04 y la Propuesta
de Resolución el 03/03/04. Al amparo del Art. 16.2 se
practicaron de oficio las actuaciones que se consi-
deraron necesarias para el examen de los Hechos,
recabando los datos e informaciones relevantes para
determinar la existencia de responsabilidades sus-
ceptibles de sanción. Dichas actuaciones consistie-
ron en la ratificación de la denuncia por el Celador
Guardamuelles. Por correo con acuse de recibio se
remitió la Resolución del Consejo de Administración
el día 13/5/04, siendo devuelta el 14/5/04.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna alegación al Expediente Sancionador
incoado.

HECHOS PROBADOS
De la práctica de los Medios de Prueba antes

señalados se derivan los siguiente Hechos Proba-
dos: Que D. Juan Caparros Mayo el día 11/10/03 a
sus 22:55 h. Estacionó el vehículo matrícula
ML-9889-D en zona señalizada con bordillo amarillo,
entorpeciendo el acceso al parking de embarque de
la Estación Marítima del Puerto Comercial de Melilla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992 de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley 27/

92, modificada por la Ley 62/97 de 26 de diciembre,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante con
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D. JUAN CAPARROS MAYO a
título de responsabilidad directa con base en lo
dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de
la Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta diez millones
de pesetas (60.101,21 €).

5. No concurren en este caso causas
modificativas de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la conducta infractora,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AU-
TORIDAD PORTUARIA DE MELILLA ACORDO
IMPONER A D. JUAN CAPARROS MAYO UNA
SANCIÓN DE (60,00 €) SESENTA EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía
administrativa y contra el mismo podrá interponer-
se Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a
partir de la notificación del presente escrito, sin
perjuicio de que las partes interesadas puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de
edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 29 de julio de 2004.

El Secretario Accidental.
Francisco Narváez López.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DEL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 02/2004
A D. ABDELKARIM MIMUN AIXA

(D.N.I. 45.294.196)
1804.- De conformidad con lo dispuesto en Ley

30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
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miento Administrativo Común, cuando los interesa-
dos en un procedimiento sean desconocidos, se
ignore el lugar de la notificación o el medio a que se
refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada
la notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D. ABDELKARIM MIMUN AIXA,
que el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla acordó en sesión celebrada el 5
de mayo de 2004 la siguiente:

RESOLUCIÓN
1. Con fecha 21.01.04, el Director de la Autoridad

Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente San-
cionador, vista la denuncia formulada contra D.
ABDELKARIM MIMUN AIXA, por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92 de 24 de
noviembre, modificada por Ley 62/97 de 26 de
diciembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76) y consistente en:

HECHOS: Estacionar el vehículo matrícula
ML-5017-C en triple fila, entorpeciendo la circula-
ción durante cuarenta minutos.

FECHA: Día 20/12/03 a sus 20:20 horas.
LUGAR: Puerto Comercial de Melilla - Estación

Marítima.
2. La parte denunciada recibió la incoacion del

Expediente Sancionador el 05/02/04 y la Propuesta
de Resolución el 01/03/04. Al amparo del Art. 16.2
se practicaron de oficio las actuaciones que se
consideraron necesarias para el examen de los
Hechos, recabando los datos e informaciones rele-
vantes para determinar la existencia de responsabi-
lidades susceptibles de sanción. Dichas actuacio-
nes consistieron en la ratificación de la denuncia por
el Celador Guardamuelles. Por correo con acuse de
recibio se remitió la Resolución del Consejo de
Administración el día 13/5/04, siendo devuelta el 20/
5/04.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna alegación al Expediente Sancionador
incoado.

HECHOS PROBADOS
De la práctica de los Medios de Prueba antes

señalados se derivan los siguiente Hechos Proba-

dos: Que en la Estación Marítima del Puerto Co-
mercial de Melilla el día 20/12/03 a sus 20:20 h. D.
Abdelkarim Mimun Aixa estacionó el vehículo ma-
trícula ML-5017-C en triple fila, entorpeciendo la
circulación durante cuarenta minutos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992 de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley
27/92, modificada por la Ley 62/97 de 26 de diciem-
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento
de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de
Melilla (O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D. ABDELKARIM MIMUN AIXA a
título de responsabilidad directa con base en lo
dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de
la Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta diez millones
de pesetas (60.101,21 €).

5. No concurren en este caso causas
modificativas de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la conducta infractora,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AU-
TORIDAD PORTUARIA DE MELILLA ACORDO
IMPONER A D. ABDELKARIM MIMUN AIXA UNA
SANCION DE (60,00 €) SESENTA EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía admi-
nistrativa y contra el mismo podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a
partir de la notificación del presente escrito, sin
perjuicio de que las partes interesadas puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de
edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente  en
Melilla a 29 de julio de 2004.

El Secretario Accidental.
Francisco Narváez López.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DEL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 04/2004
A D. MOHAMED MOHAMED TAHAR

(D.N.I. 45.276.677)
1805.- De conformidad con lo dispuesto en Ley

30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en un
procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar
de la notificación o el medio a que se refiere el punto
1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no
se hubiese podido practicar, la notificación se hará
por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento en su último domicilio y en el "Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D. MOHAMED MOHAMED TAHAR,
que el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla acordó en sesión celebrada el 5
de mayo de 2004 la siguiente:

RESOLUCIÓN
1. Con fecha 21.01.04, el Director de la Autoridad

Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente San-
cionador, vista la denuncia formulada contra D.
MOHAMED MOHAMED TAHAR, por presunta in-
fracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92 de 24 de
noviembre, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76) y consistente en:

HECHOS: Estacionar el vehículo matrícula
2241-BCZ en zona prohibida señalizada de amarillo.

FECHA: Día 21/12/03 a sus 01:45 horas.
LUGAR: Puerto Deportivo Noray de Melilla.
2. La incoacion del Expediente Sancionador con

consideración de Propuesta de Resolución fue publi-
cada en el BOME n.° 4069 de 16/3/04. Al amparo del
Art. 16.2 se practicaron de oficio las actuaciones que
se consideraron necesarias para el examen de los
Hechos, recabando los datos e informaciones rele-
vantes para determinar la existencia de responsabi-

lidades susceptibles de sanción. Dichas actuacio-
nes consistieron en la ratificación de la denuncia
por el Celador Guardamuelles. Por correo con
acuse de recibio se remitió la Resolución del
Consejo el día 13/5/04, siendo devuelta el 14/5/04.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna alegoción al Expediente Sanciona-
dor incoado.

HECHOS PROBADOS
De la práctica de los Medios de Prueba antes

señalados se derivan los siguiente Hechos Proba-
dos: Que D. Mohamed Mohamed Tahar el día 21/
12/03 a sus 01:45 h. Estacionó el vehículo matrí-
cula 2241-BCZ en zona señalizada con bordillo
amarillo, en el Puerto Deportivo Noray de Melilla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Consejo de Administración de la Autori-

dad Portuaria de Melilla es el órgano competente
para resolver el presente procedimiento de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/
1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercan-
te.

2. Los indicados Hechos Probados responden
a la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley
27/92, modificada por la Ley 62/97 de 26 de
diciembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D. MOHAMED MOHAMED TAHAR
a título de responsabilidad directa con base en lo
dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de
la Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante dispone que la indicada infrac-
ción será sancionada con una multa de hasta diez
millones de pesetas (60.101,21 €).

5. No concurren en este caso causas
modificativas de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la conducta infractora,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AU-
TORIDAD PORTUARIA DE MELILLA ACORDO
IMPONER A D. MOHAMED MOHAMED TAHAR
UNA SANCION DE (60,00 €) SESENTA EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía
administrativa y contra el mismo podrá interponer-
se Recurso Contencioso-Administrativo ante el
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Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a partir
de la notificación del presente escrito, sin perjuicio
de que las partes interesadas puedan ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de
edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 29 de julio de 2004.

El Secretario Accidental.
Francisco Narváez López.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DEL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 09/2004
A FIEVEL ALMERIA, S.L. (N.l.F. B-29963865)
1806.- De conformidad con lo dispuesto en Ley

30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifi-
cación, no se hubiese podido practicar, la notifica-
ción se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de FIEVEL ALMERIA, S.L., que el
Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Melilla acordó en sesión celebrada el 5 de
mayo de 2004 la siguiente:

RESOLUCIÓN
1. Con fecha 21.01.04, el Director de la Autoridad

Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente San-
cionador, vista la denuncia formulada contra REVEL
ALMERIA, S.L., por presunta infracción del Art.
114.1.a) de la Ley 27/92 de 24 de noviembre,
modificada por Ley 62/97 de 26 de diciembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante con
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14/5/76) y consistente en:

HECHOS: Estacionar el vehículo matrícula
ML-4974-E en lugar no autorizado, existiendo señal
indicativa de prohibición de acceso a dicha zona.

FECHA: Día 01/01/04 a sus 00:35 horas.
LUGAR: Galería Comercial del Cargadero de

Mineral. Melilla.
2. La incoación del Expediente Sancionador con

consideración de Propuesta de Resolución fue
publicada en el BOME n.° 4069 de 16/3/04. Al
amparo del Art. 16.2 se practicaron de oficio las
actuaciones que se consideraron necesarias para
el examen de los Hechos, recabando los datos e

informaciones relevantes para determinar la exis-
tencia de responsabilidades susceptibles de san-
ción. Dichas actuaciones consistieron en la ratifi-
cación de la denuncia por el Celador Guardamuelles.
Por correo con acuse de recibio se remitió la
Resolución del Consejo el día 13/5/04, siendo
devuelta el 14/5/04.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna alegación al Expediente Sanciona-
dor incoado.

HECHOS PROBADOS
De la práctica de los Medios de Prueba antes

señalados se derivan los siguiente Hechos Proba-
dos: Que Fievel Almería, S.L. el día 01/01/04 a sus
00:35 horas estacionó el vehículo matrícula

ML-4974-E en zona no autorizada con señal de
prohibición, en la Galería Comercial del Cargadero
de Mineral.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992 de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley
27/92, modificada por la Ley 62/97 de 26 de diciem-
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento
de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de

Melilla (O.M. 14/5/76).
3. De la mencionada infracción se considera

responsable a FIEVEL ALMERIA, S.L. a título de
responsabilidad directa con base en lo dispuesto
en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante.
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4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta diez millones de
pesetas (60.101,21 €).

5. No concurren en este caso causas modificativas
de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la conducta infractora,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA ACORDO IMPO-
NER A FIEVEL ALMERIA, S.L. UNA SANCION DE
(60.00 €) SESENTA EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía admi-
nistrativa y contra el mismo podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a partir
de la notificación del presente escrito, sin perjuicio
de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla y se expone en el tablón de edictos de la
Ciudad Autónoma para que surta los efectos de
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se expide la presente en Melilla a 29 de julio
de 2004.

El Secretario Accidental.
Francisco Narváez López.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DEL EXPE-

DIENTE SANCIONADOR N.° 11/2004
A D. ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ

(D.N.I. 45.294.955)
1807.- De conformidad con lo dispuesto en Ley

30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en un
procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar
de la notificación o el medio a que se refiere el punto
1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no
se hubiese podido practicar, la notificación se hará
por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento en su último domicilio y en el "Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D. ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ,

que el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla acordó en sesión celebrada el
5 de mayo de 2004 la siguiente:

RESOLUCIÓN
1. Con fecha 21.01.04, el Director de la Autori-

dad Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente
Sancionador, vista la denuncia formulada contra D.
ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ, por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92 de 24 de
noviembre, modificada por Ley 62/97 de 26 de
diciembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76) y consistente en:

HECHOS: Estacionar el vehículo matrícula
ML-6002-D en zona prohibida, existiendo señal
indicativa (zona amarilla).

FECHA: Día 04/01/04 a sus 04:00 horas.
LUGAR: Puerto Deportivo Noray de Melilla.
2. La incoación del Expediente Sancionador

con consideración de Propuesta de Resolución fue
publicada en el BOME n.° 4069 de 16/3/04. Al
amparo del Art. 16.2 se practicaron de oficio las
actuaciones que se consideraron necesarias para
el examen de los Hechos, recabando los datos e
informaciones relevantes para determinar la exis-
tencia de responsabilidades susceptibles de san-
ción. Dichas actuaciones consistieron en la ratifi-
cación de la denuncia por el Celador Guardamuelles.
Por correo con acuse de recibio se remitió la
Resolución del Consejo el día 13/5/04, siendo
devuelta el 17/5/04.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna alegación al Expediente Sanciona-
dor incoado.

HECHOS PROBADOS
De la práctica de los Medios de Prueba antes

señalados se derivan los siguientes Hechos Pro-
bados: Que D. ANTONIO RODRIGUEZ GRIS, el
día 04/01/04, a sus 04:00 h. estacionó el vehículo
matrícula ML-6002-D en zona señalizada con bor-
dillo amarillo, en el Puerto Deportivo Noray de
Melilla

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
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2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley
27/92, modificada por la Ley 62/97 de 26 de diciem-
bre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante
con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento
de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D. ANTONIO RODRIGUEZ GRIS a
título de responsabilidad directa con base en lo
dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de
la Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta diez millones de
pesetas (60.101,21 €).

5. No concurren en este caso causas modificativas
de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la conducta infractora,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AU-
TORIDAD PORTUARIA DE MELILLA ACORDO IM-
PONER A D. ANTONIO RODRIGUEZ GRIS UNA
SANCION DE (60,00 €) SESENTA EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía admi-
nistrativa y contra el mismo podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a partir
de la notificación del presente escrito, sin perjuicio
de que las partes interesadas puedan ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de edictos
de la Ciudad Autónoma para que surta los efectos de
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se expide la presente en Melilla a 29 de julio
de 2004.

El Secretario Accidental.
Francisco Narváez López.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DEL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 13/2004
A D. FERNANDO POSTIGO GARCIA

(D.N.I. 45.290.610)
1808.- De conformidad con lo dispuesto en Ley

30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones P úblicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere
el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la
notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D. FERNANDO POSTIGO
GARCIA, que el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla acordó en sesión
celebrada el 5 de mayo de 2004 la siguiente:

RESOLUCIÓN
1. Con fecha 21.01.04, el Director de la Autori-

dad Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente
Sancionador, vista la denuncia formulada contra D.
FERNANDO POSTIGO GARCIA, por presunta in-
fracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92 de 24 de
noviembre, modificada por Ley 62/97 de 26 de
diciembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76) y consistente en:

HECHOS: Estacionar el vehículo matrícula
ML-7384-E en lugar prohibido, existiendo señal
indicativa (zona amarilla).

FECHA: Día 03/01/04 a sus 04:00 horas.
LUGAR: Puerto Deportivo Melilla.
2. La parte denunciada recibió la incoación del

Expediente Sancionador el 05/02/04 y la Propues-
ta de Resolución el 03/03/04. Al amparo del Art.
16.2 se practicaron de oficio las actuaciones que
se consideraron necesarias para el examen de los
Hechos, recabando los datos e informaciones rele-
vantes para determinar la existencia de responsa-
bilidades susceptibles de sanción. Dichas actua-
ciones consistieron en la ratificación de la denuncia
por el Celador Guardamuelles. Por correo con
acuse de recibio se remitió la Resolución del
Consejo de Administración el día 13/5/04, siendo
devuelta el 15/5/04.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna alegoción al Expediente Sanciona-
dor incoado.

HECHOS PROBADOS
De la práctica de los Medios de Prueba antes

señalados se derivan los siguiente Hechos Proba-
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dos: Que en el Puerto Deportivo de Melilla el día 03/
01/04 a sus 04:00 horas D. FERNANDO POSTIGO
GARCIA estacionó el vehículo matrícula ML-7384-E
en lugar prohibido, existiendo señal indicativa (zona
amarilla).

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992 de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley 27/
92, modificada por la Ley 62/97 de 26 de diciembre,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante con
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D. FERNANDO POSTIGO GARCIA a
título de responsabilidad directa con base en lo
dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta diez millones de
pesetas (60.101,21 €).

5. No concurren en este caso causas modificativas
de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la conducta infractora,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA ACORDO IMPO-
NER A D. FERNANDO POSTIGO GARCIA UNA
SANCION DE (60,00 €) SESENTA EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía admi-
nistrativa y contra el mismo podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a partir
de la notificación del presente escrito, sin perjuicio
de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla y se expone en el tablón de edictos de la
Ciudad Autónoma para que surta los efectos de
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se expide la presente en Melilla a 29 de
julio de 2004.

El Secretario Accidental.
Francisco Narváez López.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DEL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 15/2004
A D.ª EVA MARIA VILCHEZ SUAREZ

(D.N.I. 28.642.027)
1809.- De conformidad con lo dispuesto en Ley

30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada ia notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D.ª EVA MARIA VILCHEZ
SUAREZ, que el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla acordó en sesión
celebrada el 5 de mayo de 2004 la siguiente:

RESOLUCIÓN
1. Con fecha 30.01.04, el Director de la Autori-

dad Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente
Sancionador, vista la denuncia formulada contra
D.ª EVA MARIA VILCHEZ SUAREZ, por presunta
infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92 de 24 de
noviembre, modificada por Ley 62/97 de 26 de
diciembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76) y consistente en:

HECHO: Estacionar el vehículo matrícula 4755
BLX en zona no autorizada, entorpeciendo la
circulación.

FECHA: Día 10/01/04 a sus 23:50 horas.
LUGAR: Muelle Ribera 2 del Puerto Comercial

de Melilla.
2. La incoacion del Expediente Sancionador

con consideración de Propuesta de Resolución fué
publicada en el BOME n.° 4069 de 16/3/04. Al
amparo del Art. 16.2 se practicaron de oficio las
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actuaciones que se consideraron necesarias para el
examen de los Hechos, recabando los datos e
informaciones relevantes para determinar la existen-
cia de responsabilidades susceptibles de sanción.
Dichas actuaciones consistieron en la ratificación de
la denuncia por el Celador Guardamuelles. Por
correo con acuse de recibio se remitió la Resolución
del Consejo el día 13/5/04, siendo devuelta el 14/5/
04.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna alegación al Expediente Sancionador
incoado.

HECHOS PROBADOS
De la práctica de los Medios de Prueba antes

señalados se derivan los siguientes Hechos Proba-
dos: Que D.ª EVA MARIA VILCHEZ SUAREZ, el día
10/01/04 a sus 23:50 h. estacionó el vehículo matrí-
cula 4755 BLX en zona no autorizada, entorpeciendo
el tráfico, en el Muelle Ribera 2 del Puerto Comercial
de Melilla

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992 de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley 27/
92, modificada por la Ley 62/97 de 26 de diciembre,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante con
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D.ª EVA MARIA VILCHEZ SUAREZ a
título de responsabilidad directa con base en lo
dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta diez millones de
pesetas (60.101,21€).

5. No concurren en este caso causas modificativas
de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la conducta infractora,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA ACORDO IMPO-
NER A D.ª EVA MARIA VILCHEZ SUAREZ UNA
SANCION DE (60,00€) SESENTA EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía
administrativa y contra el mismo podrá interponer-
se Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a
partir de la notificación del presente escrito, sin
perjuicio de que las partes interesadas puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de
edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en  Melilla a 29 de julio de 2004.

El Secretario Accidental.
Francisco Narváez López.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DEL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 16/2004
A D.ª MINA HOSSAIN ABDEL-LAH

(D.N.I. 45.297.502)
1810.- De conformidad con lo dispuesto en Ley

30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D.ª MINA HOSSAIN ABDEL-LAH,
que el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla acordó en sesión celebrada el
5 de mayo de 2004 la siguiente:

RESOLUCIÓN
1 Con fecha 30.01.04, el Director de la Autori-

dad Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente
Sancionador, vista la denuncia formulada contra
D.ª MINA HOSSAIN ABDEL-LAH, por presunta
infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92 de 24 de
noviembre, modificada por Ley 62/97 de 26 de
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diciembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76) y consistente en:

HECHO: Estacionar el vehículo matrícula
ML-8571-E en doble fila, en batería, entorpeciendo la
circulación.

FECHA: Día 12/01/04 a sus 07:05 horas.
LUGAR: Estación Marítima del Puerto Comercial

de Melilla.
2. La incoacion del Expediente Sancionador con

consideración de Propuesta de Resolución fué publi-
cada en el BOME n.° 4069 de 16/3/04. Al amparo del
Art. 16.2 se practicaron de oficio las actuaciones que
se consideraron necesarias para el examen de los
Hechos, recabando los datos e informaciones rele-
vantes para determinar la existencia de responsabi-
lidades susceptibles de sanción. Dichas actuacio-
nes consistieron en la ratificación de la denuncia por
el Celador Guardamuelles. Por correo con acuse de
recibio se remitió la Resolución del Consejo el día 13/
5/04, siendo devuelta el 18/5/04.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna alegación al Expediente Sancionador
incoado.

HECHOS PROBADOS
De la práctica de los Medios de Prueba antes

señalados se derivan los siguiente Hechos Proba-
dos: Que D.ª MINA HOSSAIN ABDEL-LAH, el día
12/01/04 a sus 07:05 h. estacionó el vehículo matrí-
cula ML-8571-E en doble fila, en batería, entorpe-
ciendo la circulación, en la Estación Marítima del
Puerto Comercial de Melilla

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992 de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley 27/
92, modificada por la Ley 62/97 de 26 de diciembre,
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante con
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D.ª MINA HOSSAIN ABDEL-LAH a
título de responsabilidad directa con base en lo

dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de
la Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta diez millones
de pesetas (60.101,21 €).

5. No concurren en este caso causas
modificativas de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la conducta infractora,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AU-
TORIDAD PORTUARIA DE MELILLA ACORDO
IMPONER A D.ª MINA HOSSAIN ABDEL-LAL
UNA SANCION DE (60,00€) SESENTA EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía
administrativa y contra el mismo podrá interponer-
se Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a
partir de la notificación del presente escrito, sin
perjuicio de que las partes interesadas puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de
edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente  en Melilla a 29 de julio de 2004.

El Secretario Accidental.
Francisco Narváez López.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DEL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 18/2004
A RENT A CAR MELILLA, S.L. (NIF - 29965084)

1811.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
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en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla".
Con relación al asunto de referencia, se pone en

conocimiento de RENT A CAR MELILLA, S.L., que
el Consejo de Administración de la Autoridad Portua-
ria de Melilla acordó en sesión celebrada el 5 de

mayo de 2004 la siguiente:
RESOLUCIÓN

1. Con fecha 15.01.04, el Director de la Autoridad
Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente San-
cionador, vista la denuncia formulada contra RENT A

CAR MELILLA, S L., por presunta infracción del Art.
114.1.a) de la Ley 27/92 de 24 de noviembre, modi-
ficada por Ley 62/97 de 26 de diciembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante con relación a los
Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de Servicios,

Policía y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. 14/5/
76) y consistente en:

HECHO: Estacionar el vehículo matrícula
ML-7414-E en el cantil del Muelle Espigón I, en zona
acotada.

FECHA: Día 15/11/03 a sus 01:45 horas.
LUGAR: Muelle Espigón I del Puerto Comercial

de Melilla.
2. La incoacion del Expediente Sancionador con

consideración de Propuesta de Resolución fue publi-

cada en el BOME n.° 4069 de 16/3/04. Al amparo del
Art 16 2 se practicaron de oficio las actuaciones que
se consideraron necesarias para el examen de los
Hechos, recabando los datos e informaciones rele-
vantes para determinar la existencia de responsabi-

lidades susceptibles de sanción Dichas actuacio-
nes consistieron en la ratificación de la denuncia por
el Celador Guardamuelles. Por correo con acuse de
recibio se remitió la Resolución del Consejo el día 13/
5/04, siendo devuelta el 14/5/04.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna alegación al Expediente Sancionador
incoado.

HECHOS PROBADOS
De la práctica de los Medios de Prueba antes

señalados se derivan los siguiente Hechos Proba-
dos: Que RENT A CAR MELILLA, S.L., el día 15/11/
03 a sus 01:45 h. estacionó el vehículo matrícula
ML-7414-E en zona acotada del Muelle Espigón I del
Puerto Comercial de Melilla.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla es el órgano competente para

resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden
a la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley

27/92, modificada por la Ley 62/97 de 26 de
diciembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/04.

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a RENT A CAR MELILLA, S.L. a título
de responsabilidad directa con base en lo dispues-
to en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta diez millones
de pesetas (60.101,21 €).

5. No concurren en este caso causas

modificativas de la responsabilidad.
Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la

Marina Mercante y atendida la conducta infractora,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AU-
TORIDAD PORTUARIA DE MELILLA ACORDO

IMPONER A RENT A CAR MELILLA. S.L. UNA
SANCION DE (60,00 €) SESENTA EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía
administrativa y contra el mismo podrá interponer-
se Recurso Contencioso-Administrativo ante el

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a
partir de la notificación del presente escrito, sin
perjuicio de que las partes interesadas puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen

procedente.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de
edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo

dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Adrninistraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente  en Melilla a 29 de julio de 2004.

El Secretario Accidental.
Francisco Narváez López.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCION DEL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 22/2004
NOTIFICACION A D. DAVID CRESPO MUSTAFA

(D.N.I. 45.292.289)
1812.- De conformidad con lo dispuesto en Ley

30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en un
procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar
de la notificación o el medio a que se refiere el punto
1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no
se hubiese podido practicar, la notificación se hará
por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento en su último domicilio y en el "Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D. DAVID CRESPO MUSTAFA,
que el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla acordó en sesión celebrada el 5
de mayo de 2004 la siguiente:

RESOLUCIÓN
1. Con fecha 15.01.04, el Director de la Autoridad

Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente San-
cionador, vista la denuncia formulada contra D.
DAVID CRESPO MUSTAFA, por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92 de 24 de
noviembre, modificada por Ley 62/97 de 26 de
diciembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante con relación a los Arts. 75 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76) y consistente en:

HECHO: Estando de servicio el Celador
Guardamuelles con placa n.° 578 y al ir a cerrar la
primera planta de la Estación Marítima fué abordado
por D. David Crespo Mustafa que verbalmente le faltó
al respeto y le amenazó con agredirle.

FECHA: Día 23/12/03 a sus 21:00 horas.
LUGAR: Puerto Comercial de Melilla - 1.ª planta

de la Estación Marítima.
2. La incoacion del Expediente Sancionador con

consideración de Propuesta de Resolución fué publi-
cada en el BOME n.° 4069 de 16/3/04. Al amparo del
Art. 16.2 se practicaron de oficio las actuaciones que
se consideraron necesarias para el examen de los
Hechos, recabando los datos e informaciones rele-
vantes para determinar la existencia de responsabi-
lidades susceptibles de sanción. Dichas actuacio-
nes consistieron en la ratificación de la denuncia por

el Celador Guardamuelles. Por correo con acuse
de recibio se remitió la Resolución del Consejo el
día 13/5/04, siendo devuelta el 17/5/04.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna alegación al Expediente Sanciona-
dor incoado.

HECHOS PROBADOS
De la práctica de los Medios de Prueba antes

señalados se derivan los siguientes Hechos Pro-
bados: Que el día 23/12/03 a sus 21:00 h., estando
de
servicio el Celador Guardamuelles con placa n.°
578 y al ir a cerrar la primera planta de la Estación
Marítima del Puerto Comercial de Melilla, fué
abordado por D. David Crespo Mustafa que verbal-
mente le faltó al respeto y le amenazó con agredir-
le.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden
a la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley
27/92, modificada por la Ley 62/97 de 26 de
diciembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante con relación a los Arts. 75 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D. DAVID CRESPO MUSTAFA a
título de responsabilidad directa con base en lo
dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de
la Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta diez millones
de pesetas 60.101,21 €).

5. No concurren en este caso causas
modificativas de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la conducta infractora,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AU-
TORIDAD PORTUARIA DE MELILLA ACORDO
IMPONER A D. DAVID CRESPO MUSTAFA UNA
SANCION DE (200,00 €) SESENTA EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía
administrativa y contra el mismo podrá interponer-



BOME NÚM. 4109 - MELILLA, MARTES 3 DE AGOSTO DE 2004 - PAG. 2115

se Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a partir
de la notificación del presente escrito, sin perjuicio
de que las partes interesadas puedan ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de edictos
de la Ciudad Autónoma para que surta los efectos de
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se expide la presente en Melilla a 29 de julio
de 2004.

El Secretario Accidental.
Francisco Narváez López.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOIIFICACIÓN DE PROPUESTA DE

RESOLUCION DEL EXPEDIENTE
SANCIONADOR N.° 80/2004 A D. MUSTAPHA

AJBILOU (T.R. n.° X-4170217-H)
1813.- De conformidad con lo dispuesto en Ley

30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D. MUSTAPHA AJBILOU, que
vistas las actuaciones practicadas en el Expediente
Sancionador de referencia, el Instructor emite la
siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. Con fecha 15.04.04, el Directorde la Autoridad

Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente San-
cionador, vista la denuncia formulada contra D.
MUSTAPHA AJBILOU, por presunta infracción del
Art. 114.1.a) de la Ley 27/92 de 24 de noviembre,
modificada por Ley 62/97 de 26 de diciembre, de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante con
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de

Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 1475/76) y consistente en:

HECHO: Estacionar el vehículo matrícula 6863
BWK en triple fila en la carretera general (Estación
Marítima) del Puerto Comercial de Melilla, entorpe-
ciendo la circulación al resto de vehículos.

FECHA: Día 03/04/04 a sus 20:10 horas.
2. D. MUSTAPHA A JBILOU recibió la incoación

del Expediente Sancionador el 03/05/04, mediante
correo con acuse de recibo. Al amparo del Art. 16.2
se practicaron de oficio las actuaciones que se
consideraron necesarias para el examen de los
Hechos, recabando los datos e informaciones rele-
vantes para determinar la existencia de responsa-
bilidades susceptibles de sanción. Dichas actua-
ciones consistieron en la ratificación de la denuncia
por el Celador Guardamuelles.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna alegación al Expediente Sanciona-
dor incoado.

HECHOS PROBADOS
De la práctica de los Medios de Prueba antes

señalados se derivan los siguientes Hechos Proba-
dos: Que el día 03/04/04 a sus 20:10 horas, D.
MUSTAPHA A JBILOU estacionó el vehículo matrí-
cula 6863-BWK en triple fila, en la carretera general
del Puerto Comercial de Melilla (Estación Maríti-
ma), entorpeciendo la circulación al resto de vehí-
culos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992 de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley
27/92, modificada por la Ley 62/97 de 26 de
diciembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D. MUSTAPHA A JBILOU a título de
responsabilidad directa con base en lo dispuesto
en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
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sancionada con una multa de hasta diez millones de
pesetas (60.101,21 €).

5. No concurren en este caso causas modificativas
de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la conducta infractora,
SE PROPONE:

IMPONER A D. MUSTAPHA A JBILOU UNA
SANCION DE (60,00 €) SESENTA EUROS.

Frente a dicha propuesta no cabe ejercitar recur-
so alguno. Se comunica igualmente que a partir de
este momento podrá acceder al contenido del expe-
diente depositado en las dependencias administra-
tivas de la Autoridad Portuaria de Melilla, pudiendo
obtener copia de los documentos obrantes en el
mismo al amparo de lo establecido en el RD 1398/
1993, concediéndole un plazo de quince días a
contar desde el siguiente al de la recepción de la
presente notificación para formular alegaciones y
presentar cuantos documentos e informaciones es-
time pertinentes.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla y se expone en el tablón de edictos de la
Ciudad Autónoma para que surta los efectos de
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se expide la presente en Melilla a 26 de julio
de 2004.

El Secretario Accidental.
Francisco Narváez López.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1814.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN
Vista la denuncia formulada por la Comandancia

de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D. PEDRO
BENITEZ APARICIO, titular del D.N.I. n.° 45.304.141
y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este Cen-
tro para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 22:40 horas del día 21 de mayo de 2004,
el arriba reseñado se encontraba en la Estación
Marítima del Recinto Portuario de esta Ciudad, y al
proceder los funcionarios denunciantes a registrar-
le, se le halló TRES CON UN GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido pesada y
confirmada por el Area de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n.° 299/04 de
fecha 4 de junio de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción GRA-

VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a Raúl Rodríguez Leñao quién po-
drá ser recusado según lo dispuesto en el art. 29
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E.
n.° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n.° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución
y acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 72
€ (SETENTA Y DOS EUROS).

Lo que se traslada para su conecimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
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te de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10.ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de pago
correspondiente. POSTERIORMENTE DEBERÁ
ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIER-
NO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA
CARTA DE PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL
952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago una
vez resuelto el procedimiento sancionador, y reciba el
documento de pago de la citada Delegación de
Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.
El Instructor. Raúl Rodríguez Leitao.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1815.- El Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), ante la imposibilidad por
ausente en el primer envio y en los dos intentos, de
comunicarle la declaración de DEVOLUCION DE
INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNI-
DAD DE RECAUDACION EJECUTIVA EXPTE N.° 52/
19/2004, a D. MARZOK MOH BEN AMAR, domicilia-
da en C/. General García Margallo, n.° 9, se le hace
saber que:

Con fecha 30 de junio de 2004 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-
ción de DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACION
EJECUTIVA, y que a continuación se transcribe:

Con fecha 29.06.04, el Recaudador Ejecutivo nos
comunica que en el expediente administrativo de
apremio 52/01/03/598-10, seguido contra D. MARZOK
MOH BEN AMAR, N.I.F. X-0875249-F, se ha produ-
cido un exceso de ingreso de 10,33 euros en la cuenta
restringida de la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Esta Direccion Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos inde-
bidos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva,
siendo de aplicación lo previsto en el art. 130.2.2
de la O.M. de 26 de Mayo de 1999 por la que se
desarrolla el Reglamento General de Recauda-
ción de los Recursos del sistema de la Seguridad
Social aprobado por el R.D. 1637/95, de 6 de
Octubre (BOE del día 24) sobre revisión de oficio
de actos recaudatorios al tratarse de un error
material.

Por todo ello, esta Dirección Provincial

RESUELVE: proceder a la devolución de 10,33
euros a D. MARZOK MOH BEN AMAR.

Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria por el citado importe a la C.Cte. de su
Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesoreria General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su notificación, de acuerdo con el art. 183 del
R.D. 1637/95 anteriormente citado, en relación
con la disposición adicional 5.ª 2 de la O.M. arriba
citada.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1816.- D. RODOLFO J. CASTILLO RAMOS,
Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

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

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

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

El Recaudador Ejecutivo. Rodolfo J. Castillo Ramos.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO

1817.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruídos
por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

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

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

Melilla, 16 de julio de 2004.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.
ART°=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo;

RD= Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión.
Expediente: 520040311902; Denunciado: J.

Guevara; Identificación: 45.308.766; Localidad:
Melilla; Fecha: 24/05/2004; Cuantía: 450 €; Precep-
to: RDL 339/90; Art. 060.1.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
1818.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indi-

can, dictadas por la Autoridad competente según
la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfi-
co, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposi-
ción será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.

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

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

Melilla, 16 de julio de 2004.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.
ART°=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo;

RD= Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión.
Expediente: 520040319240; Sancionado: E.

Ould; Identificación: X3892752W; Localidad:
Manresa; Fecha: 29/03/2004; Cuantía: 450 €;
Precepto: RDL 339/90; Art. 060.1.

AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE.
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN

POR COMPARECENCIA
1819.- En virtud de lo dispuesto en el artículo

112 de la Ley General Tributaria y respecto de los
procedimientos que se indican, a los interesados
que a continuación se relacionan:
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Procedimiento:
1. EXPEDIENTE IAC 56004000081
OBJETO: 800 NEUMÁTICOS USADOS
TRÁMITE: RESOLUCIÓN DE RECURSO DE RE-

POSICIÓN
Interesado: KHARFIANI S.L. CIF B-29958535
Se les cita mediante el presente anuncio para que

comparezcan por si o por medio de representante
debidamente autorizado en el plazo de quince días
naturales en la Dependencia Provincial de Aduanas
e Impuestos Especiales, sita en Plaza del Mar, s/n
Edificio V Centenario - Torre Sur, 1.ª Planta, Melilla,
en horario de atención al público de 08,30 h. a 14,00
h. de lunes a viernes.

El plazo indicado se contará a partir del día
siguiente a áquel en el que se efectúe la publicación
de la presente notificación.

En caso de que no se produzca la comparecencia
requerida en el plazo indicado de quince días natu-
rales, la notificación se entenderá realizada a todos
los efectos legales desde el día siguiente al venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 16 de julio de 2004.
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas

e II.EE. Francisco Pozo Matas.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 1
SUSPENSIÓN DE PAGOS 258/04

EDICTO
1820.- D.ª Nuria Alonso Monreal, Magistrada-

Juez de 1.ª Instancia núm. 1 de Melilla.
Hago Saber: Que en resolución de esta fecha

dictada en el expediente de referencia he tenido por
solicitada la declaración del estado de suspensión
de pagos de Mercantil Larios 2000, Plaza Martín de
Córdoba, Edificio Tesorillo, Portal 2, 1.º B, Melilla,
habiendo designado como interventores judiciales a
D. Enrique Roviralta Ostale y D. Jorge Zambrana
Ledesma y al acreedor Proyectos y Urba. del Sur,
S.A.

Dado en Melilla, a 28 de julio de 2004.
La Secretaria.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 2
SEPARACIÓN CONTENCIOSA 238/01

EDICTO
1821.- En Melilla, a veintitrés de julio de dos mil

cuatro.
Que en este Juzgado de mi cargo se trámita

Separacion Contenciosa a instancia de D.ª Fatima

Belkiss contra D. Mustapha Mohamed en situa-
ción procesal de rebeldía y habiéndose dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

"Que estimando la demanda presentad por D.ª
Isabel Herrera en representación de D.ª Fatima
Belkiss contra D. Mustapha Mohamed Kaddur
declaro:

PRIMERO.- La separación del matrimonio con-
traído entre D. Mustapha Mohamed Kaddur y D.ª
Fatima Belkiss el día tres de enero de 2001.

SEGUNDO.- Que atribuyo a la esposa la guar-
dia y custodia de los hijos Mudrik y Shaila.

TERCERO.- Que la vivienda familiar quedará
para la madre y los hijos.

CUARTO.- Que el padre podrá comunicar con
los hijos y tenerlos en su compañía los fines de
semana alternos desde las 17 horas hasta las 20
horas del sabado y domingo pernoctando en el
domicilio familiar, y se efectuará la visita en pre-
sencia de la madre o la persona que esta designe
y a partir de la fecha de esta resolución.

QUINTO.- Queda disuelto el régimen económi-
co conyugal.

SEXTO.- No ha lugar a fijar pensión para alimen-
tos.

SEPTIMO.- No ha lugar a imposición de costas.
Y para que sirva de notificación en forma al

demandado rebelde D. Mustapha Mohamed
Kaddur, expido la presente en Melilla a 23 de julio
de los corrientes, de lo que doy fe.

El Secretario.

DIVORCIO CONTENCIOSO 39/04
EDICTO

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
1822.- ORGANO QUE ORDENA EMPLAZAR:
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Melilla.
RESOLUCION QUE LO ACUERDA:
Providencia de esta fecha, en el procedimiento

que se indica seguidamente.
ASUNTO:
Juicio de DIVORCIO CONTENCIOSO n.° 39/

2004
EMPLAZADO:
D. ANDRES GARCIA HUELAMO
OBJETO: COMPARECER A JUICIO CONTES-

TANDO A LA DEMANDA.
Comparecer en dicho juicio por medio de Abo-

gado y Procurador y contestar a la demanda.
PLAZO: Veinte días.
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PREVENCION LEGAL:
Se le declarará en rebeldía sin más citarle, ni oírle

y se declarará precluído el trámite de contestación.
En Melilla, a 23 de julio de 2004.
El Secretario.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SÉPTIMA DE MELILLA

EDICTO
021.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretaria de la

Audiencia Provincial de Málaga, Sección Séptima
en Melilla, HACE SABER:

En la presente ejecutoria n.° 37/04, Rollo de Sala
n.° 121/98, procedente de la Causa: Procedimiento
Abreviado n.° 633/97 dimanante del Juzgado de
Instrucción n.° 2 de Melilla, se ha dictado en esta
Sala con fecha 14 de julio del corriente año el Auto
de firmeza de la Sentencia dictada por esta Sala con
fecha 26 de junio de 2003, respecto del condenado
HASSAN MOUCH y cuyo tenor literal, en su parte
dispositiva, es el siguiente: "LA SALA ACUERDA:
DECLARAR FIRME EN DERECHO la sentencia
dictada por este Tribunal en esta causa contra
HASSAN MOUCH y, en su virtud, procédase a su

ejecución; regístrese. Anótese la condena en el
Registro Central de Penados y Rebeldes. Líbrese
mandamiento de prisión y testimonio de la senten-
cia recaída al Centro Penitenciario correspondien-
te para que se le tenga en calidad de penado,
debiendo indicar la fecha en que comienza a
cumplir la pena impuesta y la preventiva que le es
abonable. Requiérase al condenado a fin de que
haga efectiva la cantidad de
149.826,20 euros en concepto de multa, con los
apercibimientos legales. Líbrense copias testimo-
niadas de la sentencia al Área de Sanidad de la
Delegación del Gobierno en esta ciudad y a la
Dirección General para la Seguridad del Estado, a
los efectos procedentes. Dése el destino legal del
vehículo intervenido. Líbrense los despachos opor-
tunos a fin de llevar a cabo lo acordado. Notifíquese
la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás
partes personadas".

Y para que conste y sirva de notificación al
condenado HASSAN MOUCH, actualmente en
paradero desconocido, expido y firmo la presente
en Melilla, a 26 de julio de 2004.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


