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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

ANUNCIO

2454.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2004.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 22 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencias del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaí-
das en los Autos de Procedimiento Ordinario núme-
ros 65/03 al 71/03, incoados en, virtud de recursos
contencioso-administrativos interpuestos por D.
Mahmud Ahmed Al-Lal y otros.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo recurso
núm. 1596/04, promovido a instancias de D. Mustafa
Butieb Amar.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A. resolviendo recurso
núm.134/04, promovido a instancias de INSS, TGSS
y Doña Ana M.ª Martín Santiago.

* Queda enterado de Sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social, resolviendo Autos núm. 218/
04, seguidos a instancias de D. Hassan Ahmed
Tahar y otros.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Penal, n.º 2 de Melilla, recaida en Causa n.º 349/03,
seguida por un supuesto delito de desórdenes públi-
cos y presunta planta de daños, contra D. Manuel
Zapata González y otros.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaído
en P.O. n.º 140/2004, recurso interpuesto por D.
Carlos Norzagaray Belón.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla recaído
en P.A. n.º 439/2004, recurso interpuesto por el Sr.
Abogado del Estado.

* Aprobación propuesta presidencia en relación
con modificación manual de procedimientos de ges-
tión, seguimiento y control de Fondos Europeos.

* Inicio de trámites para compra de V.P.O. en
Urbanización Tiro Nacional, C/. Juan Guerrero
Zamora, n.º 20-bloque 1º, piso 2º, puerta B.
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* Concesión licencia de obras a Desarrollo
Industrial del Norte de Africa S.A. para construc-
ción de naves industriales en Ctra.

Dique Sur (U.E.-32).

* Autorización formal suscripción Convenio de
Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
para la prestación de los servicios de ayuda a
domicilio en la Ciudad de Melilla para el año 2005.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura y
Fstejos en relación con Convenio de Colaboración
para la conservación del patrimonio eclesiástico
en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.

* Cesión uso del Edificio sito en C/. Alfonso X,
n.º 4, a la Asociación de Vecinos "Convivencia".

* Apertura Café-Bar en Avdª. Castelar, n.º 18-
bajo, a D. Mustafa Mohamed Mustafa.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con dotación de
cámaras frigoríficas y locales para almacén de
mercancías perecederas a distintos mercados de
la Ciudad.

Melilla, 4 de noviembre de 2004.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2455.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: REHABILITACIÓN DE LA FACHADA
DEL EDIFICIO DEL HOTEL NACIONAL DENTRO
DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA CÁMA-
RA DE COMERCIO DE MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de contratación.

C) Número de Expediente: 4.057/04.

2.- Objeto del contrato:



BOME NÚM. 4137 - MELILLA, MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 2004 - PAG. 3046

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: REHABILITACIÓN DE
LA FACHADA DEL EDIFICIO DEL HOTEL NACIO-
NAL DENTRO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN TU-

RÍSTICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.121, de fecha 14 de septiembre de
2004.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: pública.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 41.672,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29 de octubre de 2004.

B) contratista D. José Guerrero Medina.

C) Nacionalidad. Espanola.

D) Importe de la Adjudicación: 39.400,00 €.

Melilla, 4 de octubre de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2456.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 4.801 de fecha 27 de
ocutbre de 2004, aprobó el expediente de Subasta

Pública, procedimiento abierto, y tramitación ordina-
ria, para la contratación de las obras "PROYECTO
DE PAVIMENTACIÓN DE LAS ISLETAS CENTRA-
LES DE LA CALLE MAR CHICA. BARRIO DEL
REAL, FASE SEGUNDA. ZONA ESTE".

TIPO DE LICITACION: 385.291,34 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: TRES (03) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 7.705,82 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATIS-
TA: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e).

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran recla-
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita-
ción y el plazo para presentación de proposicio-
nes, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 09 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 26 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. y hasta las qatorce horas del último
día, que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don. mayor de edad, vecino de
, con domicilio en , titular del DNI núm.

expedido con fecha , en nombre pro-
pio (o en representación de , vecino
de  con domicilio en , con-
forme acredito con Poder Bastanteado) enterado
de la Subasta tramitada para adjudicar, las obras
de "PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE LAS
ISLETAS CENTRALES DE LA CALLE MAR CHI-
CA. BARRIO DEL REAL, FASE SEGUNDA. ZONA
ESTE", se compromete a realizarlo, con sujeción
al Pliego de cláusulas Particulares y de Prescrip-
ciones Técnicas en las siguientes condiciones:

Precio:

Melilla, 4 de noviembre de 2004.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL

2457.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
PARTICULARES QUE REGIRÁN LA LICITACIÓN
DEL ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS
DE LA CIUDAD DE MELlLLA.

Presupuesto licitación: 12.000.- €.

Si bien no resulta necesaria la elaboración y
aprobación del presente pliego, de conformidad con
el artículo 56 del R.D. Ley 2/2000 de Contratos de las
Administraciones Públicas, el presente contrato
menor, por su cuantía se ajustará a las siguientes
condiciones:

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO.

El presente Pliego tiene por objeto establecer las
condiciones técnicas que debe cumplir el estudio en
la elaboración del "Estudio de las necesidades
formativas de Melilla a corto y medio plazo", promo-
vido por la Consejería de Economía Empleo y Turis-
mo, Viceconsejería de Empleo.

2. DEMARCACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO.

El ámbito territorial del estudio es la Ciudad
Autónoma de Melilla en el marco de su contexto
económico, social y político.

3. CONTENIDO DEL ESTUDIO.

El Estudio objeto del presente pliego deberá
incluir, a título de mínimos:

3.1 Un estudio integral, en el que se reflejen las
necesidades de personal cualificado de las empre-
sas/instituciones de Meli l la y el entorno
socioeconómico a corto y medio plazo, ya sea en
cuanto a incorporación de nuevos trabajadores o
mejora del empleo de los trabajadores ya existentes.
La encuesta se realizará como mínimo a 200 empre-
sas y 50 encuestados clave.

3.2 Análisis sobre nuevos yacimientos de empleo
y previsible evolución de las ocupaciones más soli-
citadas en la Ciudad de Melilla, desglosadas según
los diferentes colectivos contemplados en el com-
plemento de Programa Operativo.

3.3 Diseño de 30 cursos de formación ocupacio-
nal para desempleados y trabajadores diferentes de
los ya entregados en anteriores estudios que, ba-

sándose en los estudios realizados garanticen un

alto porcentaje de inserción laboral del alumnado

a corto y medio plazo, así como la
complementariedad con las ofertas formativas
existentes en la ciudad.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL ESTU-
DIO.

El estudio deberá estar entregado antes de la
finalización de la primera quincena del mes de abril

del 2005, pudiéndose a partir de estas fechas
proceder a rescindir o penalizar el contrato, según
lo estipulado en el pliego de condiciones adminis-
trativas en caso de incumplimiento. En cualquier
caso, la Consejería de Economía, en aras a mejo-

rar la calidad del estudio, se reserva el derecho a
prorrogar la entrega de todas o cada una de las
partes del mismo, contemplados en el artículo
anterior.

5. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS

5.1 Los Servicios de la Consejería de Economía
Empleo y Turismo ejercerán las funciones de

dirección y coordinación de los trabajos.

5.2 El adjudicatario deberá responder a toda
demanda específica de la Dirección de los traba-
jos, en los plazos que le sean precisados, tener en
cuenta sus observaciones y recomendaciones e
informar de la marcha de los mismos cuando le sea

solicitado.

6. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE
LOS TRABAJOS ORIGINALES DEL ESTUDIO.

Todos los puntos especificados en el punto 3 de
este pliego de condiciones técnicas se presenta-
rán redactados en castellano, en soporte papel
(original y dos copias) y en soporte informático

(CD-ROM).

7. DISPOSICIONES PARTICULARES.

7.1. Confidencialidad: El adjudicatario se com-
promete a observar confidencialidad sobre los
hechos, informaciones, conocimientos, documen-
tos y otros elementos que le hayan sido facilitados
por las Administraciones y organismos gestores,

así como de los resultados del estudio.

7.2. Resultados del estudio y derechos de
autor: Los resultados del estudio pertenecen ex-
clusivamente a la Consejería de Economía, Em-
pleo y Turismo, así como los derechos de autor y
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cualquier otro derecho de propiedad sobre el estudio, a excepción de aquellos contenidos en el mismo sobre los
que ya existe un derecho de propiedad.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

-Se valorará el informe técnico sobre la metodología a emplear. Teniendo preferencia la encuestación personal
sobre la telefónica.

-Se valorarán prestaciones accesorias y/o complementarias (v.gr. estudios adicionales que deriven del trabajo
encargado), especialmente los estudios y previsiones sobre los nuevos yacimientos de empleo en la ciudad.

-Se valorará positivamente el número y cualificación del personal dedicado por la empresa al trabajo (v. gr. mínimo
de 5 encuestadores)

9. REQUISITOS ADICIONALES.

-Deberá presentarse, junto con la solicitud de participación, el Proyecto o Diseño del estudio (modelo de
encuesta, universo de la misma, etc.)

-El universo de encuesta deberá comprender un mínimo de 200 empresas.

10. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

El plazo de presentación de proposiciones será de 15 días naturales a partir de la publicación del presente pliego
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 4 de noviembre de 2004.

La Viceconsejera. Inés Urdiales Moreno. El Director General. José M.ª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2458.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2004 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999,
de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al requerimiento de mención en el Centro de
Servicios Sociales Virgen del Carmen, C/. Tte.
Gragado s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Ofi-
cial del Estado" (BOME) n.º 285 de 27 de noviembre
de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya
procedido a la personación y aportación de docu-
mentación o enmienda en su caso se le tendrá por
desistido en su petición y se procederá, mediante
resolución, al archivo de la misma.

Melilla, a 28 de octubre de 2004.

La Secretaria Técnica.

M.ª de los Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERIA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2459.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. Jaime Chaib Chaib, propietario del
inmueble sito en la calle Coronel Cebollinos, núm.
13-15, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 57/2003, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 03-09-04, ha dispuesto lo que
sigue:

"A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que lite-
ralmente copiado dice:

Edificio de planta baja entre medianerías.

Daños apreciados:

Desprendimientos importantes en fachada.

Cercos de puerta y ventanas reventados.

Grietas en fachada.

Reparaciones necesarias.

- Picado en profundidad de la fachada, enfosca-
do y pintado.

- Reconstrucción de cercos de puerta y venta-
nas.

- Grapeado, sellado de fachada.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias numero
1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el Bole-
tín Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003,

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle Coronel Cebollinos, n.°
13-15, propiedad de D. Jaime Chaib Chaib.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de
licencia de obra, así como de ocupación de vía
pública.

- Picado en profundidad de la fachada, enfosca-
do y pintado.

- Reconstrucción de cercos de puerta y venta-
nas.

- Grapeado, sellado de fachada.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con Io
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguien-
te:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de
la LRJPAC, desde la fecha de la presente Orden de
iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:
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1 - En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-
cas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por sllencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-
dad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de la Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, se conceda al propietario del inmue-
ble D. Jaime Chaib Chaib, un plazo de AUDIENCIA
de DIEZ DIAS, durante los cuales se pondrá de
manifiesto el expediente íntegro al objeto de que
pueda ser examinado, por si mismo o por medio de
representante debidamente acreditado, conforme
establece el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de
la mencionada Ordenanza, y en su caso, formular
las alegaciones que estime oportunas, transcurrido
el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído
de su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite".

Lo que comunico para su conocimiento y demás
efectos oportunos.

Melilla, 3 de noviembre de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERIA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2460.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. Hassan Maanan Mizian, propieta-
rio del inmueble sito en la calle Alférez Abad Ponjoán,
n.° 72 B, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 57/2003, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 03-09-04, registrado al núm.
1724 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

"Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en el número de la calle Alferez
Abad Ponjoan, n.° 72 B, fué iniciado expediente de
reparaciones, en el que figuran, acreditadas por
informe técnico las deficiencias que a continua-
ción se detallan.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87 y de los art. 10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-
bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el
BOME Extraordinario n.° 5 fecha 2 de febrero de
2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1.275 de fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

1.°- Se ordene a D. Hassan Maanan Mizian,
propietario del inmueble sito en el núm. 72 B, de la
calle Alférez Abad Ponjoán, la ejecución dentro del
plazo de UN MES, previa obtención de la corres-
pondiente licencia de obras así como las corres-
pondientes licencias para ocupación de vía pública
necesarias, de las siguientes obras correctoras de
las deficiencias existentes en la finca afectada:

- Tratamiento interior del solar incluyendo lim-
pieza, solera, medianería, desagües, etc.

- Picado y enfoscado en fachada y cerramiento
de huecos.
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2.°- Apercibir al interesado de que caso de incum-

plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

3.°- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones

y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-

CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5 a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99),

art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Comun se-
gún la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm.
12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-

so contencioso administrativo ante el Juzgado n.° 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestimación
presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso

si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 5 de noviembre de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2461.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. M.ª DEL CARMEN BRAVO
BRA VO, propietaria, en su nombre y representa-
ción D. MANUEL TOME JIMENEZ del inmueble
sito en la calle GRAL. POLAVIEJA N° 19-1º IZDA,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 57/2003, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común,  y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 18-10-04, registrado al núm.
1897 del correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

"Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en el número 19-1° Izda. de la calle
GENERAL POLAVIEJA, fue iniciado expediente
de reparaciones, en el que figuran, acreditadas por
informe técnico las deficiencias que a continua-
ción se detallan.

Edificio de tres plantas, siendo la baja destina-
da a locales.

Daños apreciados:

Filtraciones en techos de comedor, cocina,
pasillo y baño.

Fisuras en los paramentos exteriores de cocina
y baño.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-
bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el
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BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de 2004
y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y en
virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomen-
to de Delegación de Competencias número 1.275 de
fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad número 4021, de fecha 30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D.ª M.ª  DEL CARMEN BRAVO
BRAVO, propietaria y a D. MANUEL TOME JIMENEZ
como administrador del inmueble sito en el núm 19-
1° Izda. de la calle GENERAL POLAVIEJA, la
ejecución dentro del plazo de UN MES, previa
obtención de la correspondiente licencia de obras,
inmueble incluido dentro del recinto histórico-artísti-
co, de las siguientes obras correctoras de las defi-
ciencias existentes en la finca afectada:

-Levantado y nueva colocación de lámina asfáltica
protegida en cubierta.

-Picado, grapeado, sellado y pintado de muros
cocina y baño.

-Picado, enlucido y pintado de techos de vivienda.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

3°.- Asimismo advertirle de la facultad que el art.
21 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos
otorga a los inquilinos para ejecutar por sí las obras
ordenadas en las condiciones que el citado precepto
legal determina.

4°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras, pasándole el cargo correspon-
diente a la propiedad del inmueble".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de

7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) Y

art. 114 y ss. de la Ley 30 /92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en

el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-

GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en

que se produjo la desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, 3 de noviembre de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2462.- Habiéndose intentado notificar la orden

de reparaciones a D. MOHAMED BUMEDIEN
BUDIH, propietario del inmueble sito en la calle
GRAL. PRIM N° 15-1º DCHA, con resultado infruc-

tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
57/2003, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 18-10-04, registrada al núm.
1910 del correspondiente Libro de Resoluciones,

ha dispuesto lo que sigue:
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" Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. GRAL. PRIM, núm 15-1º
DCHA, a que se le obligaba en resolución de fecha
02-08-04, según se desprende del informe de los
Servicios técnico competentes, de fecha 13-10-04,
consistentes en:

Previa obtención de la correspondiente licencia
de obras, deberá proceder a ejecutar las obras
ordenadas que consisten en:

FALTA POR REALIZAR:

- Revisión del resto de techos de la vivienda y
refuerzo si fueran necesario.

-Asimismo se deberá aportar informe del estado
estructural del edificio, realizado por técnico compe-
tente.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifica-
ciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad Autónoma el día 29- 01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004, y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER A D. MOHAMED
BUMEDIEN BUDIH multa coercitiva de CIENTO
CINCUENTA euros (150 euros), que deberá hacer
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DlAS,
debiendo presentar en esta Consejería, sita en Calle
Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete", justi-
ficante de haber efectuado el pago para su anota-
ción, significándole que de no efectuarlo así se
procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Nuevamente se le apercibe de que,
caso de persistir el incumplimiento de la orden de
obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras, para lo que se le concede
nuevo plazo de UN MES.

TERCERO.- Asimismo advertirle de la facultad
que el art. 21 y 110 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos otorga a los inquilinos para ejecutar por sí

las obras ordenadas en las condiciones que el

citado precepto legal determina.

CUARTO.- Al mismo tiempo se advierte la
facultad que el art. 13.2 de la Ordenanza de
rehabilitación, conservación y estado ruinoso de
las edificaciones y art. 98 de la LRJPAC, otorga a
la Ciudad Autónoma para iniciar expediente de

ejecución subsidiaria para realizar las obras, pa-
sándole el cargo correspondiente a la propiedad
del inmueble".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá

interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. Extraordinario núm. 13 de 7-5-
99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 )
y art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de! Procedimiento Administrati-

vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-

GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELlLLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Melilla, 3 de noviembre de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SERVICIO DE GESTIÓN DE ABONADOS AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE

2463.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de impago de
cuotas por el concepto de Precio Público por Sumi-
nistro de Agua Potable, habiéndose tramitado expe-
diente de apremio por parte del Servicio de Recauda-
ción y el corte de acometida de agua en base al del
artículo 7°.4 de la Vigente Ordenanza que rige el
Servicio de Gestión de Abonados y Lectura de
Contadores de Agua Potable. Expedientes de Corte
por impago tramitados a nombre de las personas que
a continuación se relacionan y sobre las acometidas
de agua sitas en los domicilios que se adjuntan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos cinco días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o diario Oficial correspondiente, el
abonado deberá presentar en el Servicio de Gestión
de Abonados y Lectura de Contadores de Agua
Potable, sito en la C/. Roberto Cano n° 2, justificante
de haber efectuado el pago de las tasas que reclama
el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma.

En caso de que no se produzca la comparecencia
requerida en el plazo de cinco días, la notificación se
entenderá realizada a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado, procediéndose al Corte de la Acometida
de Agua ordenado por el Excmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente en base al Artículo 7°.4 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Distri-
bución de Agua (BOME EXTRAORDINARIO NÚM 11
-MELILLA, LUNES 30 DE JUNIO DE 2003).

Melilla a 11 de octubre de 2004.

El Director General de Medio Ambiente P.D.

Públicación BOME corte según Art. 7,4

Apellidos y Nombre, García Romero José, Poliza,
861, NIF, 45210667G, Domicilio Finca, Gabriel de
Celaya n.º 3., Exp. 1.

Apellidos y Nombre, Mohamed Mimun Fouad,
Poliza, 12892, NIF, 45300810H, Domicilio Finca,
Avda. Juan Carlos I Rey n.º 35., Exp. 2.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2464.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 1069, de fecha
01-11-04, registrada con fecha 02-11-04, ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. NAVID
MIZZIAN MOH-MOHÁND solicitando licencia de
apertura por cambio de titularidad del local situado
en la Calle Villamil, n° 8, dedicado a "Café Bar
Grupo 0", y para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
DISPONER se abra información pública por espa-
cio de VEINTE DIAS, a partir de su publicación en
el B. O. de la Ciudad y en el Tablón de Anuncios
de la Corporación.

Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DIAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Servicio de Establecimientos.

Melilla, 2 de noviembre de 2004.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2465.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 1071, de fecha
01-11-04, registrada con fecha 02-11-04, ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. AHMED
EMBAREK MOHAMED solicitando licencia de
apertura del local situado en la C/. Méjico, 96,
dedicado a "Pizzería Grupo 0" y para dar cumpli-
miento a lo establecido en el art. 30 del Reglamen-
to de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, VENGO EN DISPONER se abra infor-
mación pública por espacio de VEINTE DIAS, a
partir de su publicación en el B. O. de la Ciudad y
en el Tablón de Anuncios de la Corporación.
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Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo
de VEINTE DIAS puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Servicio de
Establecimientos.

Melilla, 2 de noviembre de 2004.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2466.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 1072, de fecha
02-11-04, registrada con fecha 02-11-04, ha tenido a
bien Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. NAVID
MOHAMED AMAR, solicitando licencia de apertura
por cambio de titularidad del local situado en la Calle
Espalda de Estopiñán, n.º 8, dedicado a "Café Bar
Grupo 0", y para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
DISPONER se abra información pública por espacio
de VEINTE DIAS, a partir de su publicación en el B.
O. de la Ciudad y en el Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo
de VEINTE DIAS puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes, en el Servicio de
Establecimientos.

Melilla, 2 de noviembre de 2004.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2467.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 1065, de fecha
01-11-04, registrada con fecha 02-11-04, ha tenido a
bien Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. MUSTAPHA
BENALI, solicitando licencia de apertura por cam-
bio de titularidad del local situado en la Calle
García Cabrelles, n.º 24, dedicado a "Café Bar
Grupo 0", y para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
DISPONER se abra información pública por espa-
cio de VEINTE DIAS, a partir de su publicación en
el B. O. de la Ciudad y en el Tablón de Anuncios
de la Corporación.

Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DIAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Servicio de Establecimientos.

Melilla, 2 de noviembre de 2004.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2468.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución número 1070, de fecha
01-11-04, registrada con fecha 02-11-04, ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. FARID 2004,
S.L.,  solicitando licencia de apertura del local
situado en la C/. Avenida General Aizpuru, n.º 5-7,
bajo, izqda., dedicado a "Café Bar Grupo 0", y para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN DISPONER se
abra información pública por espacio de VEINTE
DIAS, a partir de su publicación en el B. O. de la
Ciudad y en el Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DIAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Servicio de Establecimientos.

Melilla, 2 de noviembre de 2004.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.
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2469.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial: R.G.C. Reglamento General de Circulación:
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación: B.A. Bando de la Alcaldía de fecha 22/8/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativamente, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117, y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla, a 29 de octubre de 2004.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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20040000006027 GONZALEZ"RUIZ,GREGORI . 100 OMT/42-,2-B ML-3515 -C EJERCITO ESPA~OL 18/06/2004
O 10:50:00.~ - -- ~ ~

20040000006566 VARO"GUTIERREZ,M. 180 OMT/42-,5- -0721 -CGT CHACEL, GENERAL 07/07/2004
ROSA. 18:50:00

~ --~- -~ ~---~ ~- ~~

20040000006758 GARCIA"PARRAGA,JOSE 100 OMT/42-,1-K3 ML-1480 -C CIRCUNVALACION, 15/07/2004
CARRETERA 17:29:00

. . 12:00:00
" , '" ----

20040000005745-FER-NANDEZ.LAMELA~JOS-;(¡;\ 60 OMT/42-,2-M ML-3567 -B ABDELKADER 11/06/2004
E MANUEL 10:40:00

C~ "-- -- -~-~ ~-~~ - -----

20040000007103 ANDRES"FERNANDEZ,ARM 100 OMT/42-,1-B -6625 -BRP LACASA, CORONELES 04/08/2004
ANDO , 11 :25:00

-~ ~~~-- ~ "~ ~-~ +'-~~- -

20040000003682 MANZANO"MU~OZ,CRISTO ~~k 90 OMT/47-.5- C -1823 - MADRID, 30/03/2004
FER BNV 18:10:00

-- ~--- ~-- ---
20040000004213 MANZANARES-GONZALEZ, . 100 OMT/42-,1-J1 -9004 -BXG ABDELKADER 20/04/2004

ANTONIO. 18:45:00

CHA '. MARITIMO 12:50:00
---~~~ ~ -- - -~--------
20040000004562 OUALKADI,LAYLA 100 OMT/42-,2-B Ml-3842 -E EJERCITO ESPA~OL 29/04/2004.' . 10:50:00

- -~ - ---" - ~ '-.

20040000004658 BRAVO"CONESA,MARIA 60 OMT/42-.2-H ML-4372 -E ALCALDE RAFAEL GINEl, 04/05/2004
DEL CARMEN MARITIMO 17:05:00

- -~~----
20040000002756 VILLENA"HERNANDEZ,RAF 90 OMT/47-,5- C -8067 - POLAVIEJA, GENERAL 05/03/2004

AEL . BKK 15:15:00
~OOOóO027~R 100 OMT/42-,1-J1 ML-7031-D FRANCISCO MIR 06tO3/2-004

HADI"MOHAMED,NAVILA BERLANGA, MARITIMO 20:05:00
---------------
20040000002820 VILLENA"HERNANDEZ,RAF 90 OMT/47-.5- C -8067 - JUAN CARLOS 1, REY. 07/03/2004

AEL BKK 20:05:00
~ -- --' " "--

20040000002930 BAGDAD"MOHAMED,AHME 60 OMT/42-,1-E ML-8760 -C 09/03/2004
D 15:40:00

-- --- -~--- ~-------
20040000003012 ENNHAL "EMBAREK,ZOUBI 100 OMT/42-,2-B .2485 - EJERCITO ESPA~OL 10/03/2004

DA CRG 11:13:00

-- --- ~ ~ - ~~~ " ~~30:00
20040000003177 MIRAS"SAEZ,FRANCISCO 60 OMT/42-,3-A -5229 -CHX CARLOS RAMIREZ DE 16/03/2004

" .. ARELLANO 11 :20:00

ISABEL. 19:15:00
- --- ---~ ~ -----

20040000003344 UTRERA"GARCIA,ISABEL 60 OMT/65-, "-5 -6035 -CCB GRANADOS, MUSICO 21/03/2004
VIRTUDES ,,' 18:15:00---~ ~ '- -- '--.------

20040000004900 MIMUN*MIMUN,ROlLDIN 60 OMT/11-,4- -5537 -CLN ASTillEROS, GENERAL 12/05/2004
1 :50:00

- -24/03/2004

LORENZO" . 13:00:00
~.-~~ ,,-' '--'-' '---" ~ - --

20040000003550 RIOS'ORTIZ,FCO JOSE 100 OMT/42-,1-J1 -2984 -CPV CISNEROS, CARDENAL 26/03/2004
11 :25:00

-- -. -- - ~ ~ "---~-~-~._-, -, -" " -., 'c, -- --~-
20040000003612 CEREZO*FERNANDEZ,JO$ 100 OMT/42-,1-J1 -6790 -CJJ ESPA~A ;.;:},1,,; 29/03/2004

E MARIA "c","C 10:30:00
~ --~-- ~ ' ,, ~~ ' -

20040000003614 CALLEJON'NIEVES DE 60 OMT/42-,2-11 ML-9908 -C REMONTA 29/03/2004LA,RAFAEL JERONIMO . 10:55:00
-~-~--~ ~-~-~~. ~ ~ - -

20040000003643 MOHAMED'ABDELKADER, 90 OMT/47-,5- C -4010 - FRANCISCO MIR 29/03/2004
ABDESELAM BPJ BERLANGA, MARITIMO 16:05:00

~--- ~ ~ "---~--- ---

20040000003662 GIMENEZ'MARTINEZ,JOSE 60 OMT/42-,2-11 ML-8374 -D 30/03/2004
17:45:00

---~ --- - ~- --- ~-
20040000003698 FERNANDEZ'REINAUD,JU 60 OMT/42.-,3-B ML-6470 -E CUERPO NACIONAL DE 30/03/2004

__A~ A~~_~~S - ---~-- ~_~I~ ~ ___~~:20:00
20040000003722 BURGOS'CONDE,MARIA 100 OMT/42-,1-1 ML-7Q77 -C O'DONNELL, GENERAL 31/03/2004

~-~?_~?~~ ; --- ~ ~~_2~~__-
20040000003735 CASTRO*MARTINEZ,ELEf'" 100 OMT/42.-,1-J1 ML-4197 -D CISNEROS, CARDENAL 31/03/2004

A MARIA 10:45:00
~ ~ --~ -~-
20040000003746 ARAGONES'TORRALBA,M 60 OMT/8-,3-1 :-1700 -GaS LUIS DE SOTOMAYOR 01/04/2004

-- ~- ~~:L_E~ , __2_0~00;00
20040000003915 AU'MOHAMED,MOHAMEDI '.: 60 OMT/8-,3-1 -1998 -BSS FARHANA. 07/04/2004

19:05:00
---c""-" ,.. ~-
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20040000004086 CASTEllANOS"MARTIN,IV 100 OMT/42-,1-J1 Ml-6446 -O O'OONNEll. GENERAL 15/0412004
AN 11 :30:00

--- ~

20040000004389 NAVARRO"llANOS,PllAR 60 OMT/42-,3-A Ml-7822 -E GRECO, El 24/04/2004
'"" 17 ' 45.00,'" . . .

20040000003274 GONZAlVEZ"lOPEZ,FRAN --- 60 -óMTi8~,3~1 Ml-1366-~F:-ALTO DE LA VIA 18/03/2004

CISCO r 3 17:52:00
20040000004 734 MARTiNEZ'-OOMBRí-zJUAN - --- - -'-00 --OMTi42~;¡;r:---MU~8743:XA8-DELKADER---~ - 06i05/2004

CARLOS . 19:30:00
- - ~ ~ ~ -- - - "-. --

20040000004991 MIMOUN"MOHAMEO,El 60 OMT/65-,1-1 C -7441 - IBAÑEZ MARIN 15/05/2004
AAKROUTI ABOElAZIZ BOC 20:30:00

,-- ~---~ --~ ~ -- ----
20040000004992 MIMOUN"MOHAMEO,El' 90 OMT/47-,5- C -7441 - IBAÑEZ MARIN 15/05/2004

AAKROUTI ABOElAZIZ BOC 20:30:00
20040000005471 MOHAMEO"MOHAMEO, YA -90 - OMT/47-::,S: C -0354 = TIRO NACIONAL 03/06/2004

~_A~ ~ ,~--~ B_~_~__-~-- -- - - - 16:00:00
20040000005620 MOHAMEO"MOHAMEO, YA .." 90 OMT/47-,5- C -0354 - JUAN CARLOS 1, REY 08/06/2004

WAO BGB 19:40:00
~-- ---~ ~-----------------------

20040000004699 GARCIA*ARTEAGA,MIGUEl 60 OMT/8-,3-1 -9808 -. ASTillEROS, GENERAL 05/05/2004
ANGEL BHW 12:00:00

MONTEROS"BASTANTE,lU ~i 17:30:00, --
20040000005012 HAOI*HAMEOI,ABOElKADE 60 OMT/42-,3-B -1222 -CRlVIA LACTEA,-oe LA ---16/05/2004-

R ~~ 18:30:00
- ~ -20040000005037 SALAH*MOHAMEO;S BAAI 60 OMTf11-,4- Ml-4457 -E AlFONSOXIII ""':' .. 14/05/2004

MOHAMEO :',; c,"::: 11:20:00

19/05/2004
MOHAMEO 20:00:00

---~--~ ~-~ -

20040000005089 GONZAlEZ*VlllEGAS,NOE 100 OMT/42-,1-J1 Ml-9513 -E EJERCITO ESPAÑOL 20/05/2004
LIA 12:15:Ü0

CC " 8:40:00

LIA 12:00:00
- ',".,, -------------

20040000005533 OIAZ*PINO,MIGUEl JESUS '"c 90 OMT/47-,5- C -1535 - EJERCITO ESPAÑOL 05/06/2004

BPV 0:35:00
---~ ,""';;' ' - 'é,;20040000005928 FERNANOEZ*BRAGUlAT,A "." 60 OMT/11-.4- ---:i;031-BZJ-ES-PANA-' -:--- 17106/2004

RMANOO 18:00:00

CARMEN \;"r',;¡ 18:45:00

"" 12:50:00
~ ~--20040000004294 PEREZ*FERNANOEZ,ANTO . 90 OMT/47-,5- C -5098 - MEDiTERRAN-EO---~-n/ó4/2004

NfO JESUS BNS 10:20:00

CA CHW 19:36:00

12:10:00

MIRA 12:30:00
~ ---------------------

20040000003429 MORlllAS*ALlAGA,JUANA 100 OMT/42-,1-J1 Ml-3447 -O MIGUEL DE CERVANTES 23/03/2004
Yi-..Jt 9:25:00

04/03/2004
l 20:00:00

- 01/03/2004

. 19:10:00
~ ~ ~ ------

20040000003509 AMAKHTARI*BABA,lOUBN 60 OMT/42-,3-B -5621 -BPV CUERPO-NAC~CDE~---25/03IioO4--
~ ' POLlCIA " 14:45:00

20040000003576 VICE NTE *GESTOSO ,PEOR 1 00 OMT /42-:;1~K3-MC:73ro--::-O-CPOLAVIEJA--:--C::;-ENERAL- 27103/2004
O LUIS 20:00:00

~ ~ ---~ , "-- --
20040000004082 BARROS MIGUEZJOSE 60 OMT/65-,1-5 -1992 -BBS ALFONSO XIII 14/04/2004

14:45:00

16/05/2004
.. MARITIMO 12:10:00

- - ---------------
20040000005469 ESTAN*AlMECIJA, JULIO 90 OMT/47-,5- C -4462 - ASTillEROS, GENERAL 0.;3/06/2004

BFV '17:10:00- - ~

20040000005477 MOHAMEO*SAlAH,MALIKA 30 OMTn2-.-;:- MAClAS, "GENERAL 03/0612004
i,. 10:55:00
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2470.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y por
Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.

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

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).

REDUCCION DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

Melilla, a 29 de octubre de 2004.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.



BOME NÚM. 4137 - MELILLA. MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 2004 - PAG. 3060

20040000007563 QUINTAS*ALAMINO,ROSA 100 OMT/42-,1-K3 -4920 - " JUAN CARLOS 1, REY 30/08/2004
RIO CKG 9:33:00

20040000008149 AL- 90 OMT/47-,5- ML-7095 -E MADRID 18/09/2004
LAL *HAMED,MOHAMED 18:50:00

~-

20040000008554 MARTIN*MARTI,JUAN 100 OMT/42-,1-K3 -1951 -BVJ POLAVIEJA, GENERAL 30/09/2004
. 15:30:00. .

20040000008640 HAMED*BENCHELLAL,AB 180 OMT/7-,1-1 -3522 - JIMENEZ E IGLESIAS 04/10/2004
DELKADER CVW. 14:31:00

20040000008641 MOHAMED*KADDUR,ABD 180 OMT/7-,1-1 -3556 - JUAN CARLOS 1, REY 04/10/2004
ERRAMAN CHW 15;,22:00

~-~ - - ~~-_. ~--

20040000007715. BARRAK*MOHAMED,MIM .A~, 60 OMT/42-,1-E -7705 - HEROES DE ESPAÑA 05/09/2004
ON ~~. CRH 7:40:00

20040000007816 RUBI*GRAU,JUAN 60 OMT/42-,3-A ML-9868 -E HARDU 08/09/2004
IGNACIO 23:15:00

- - -
20040000007821 ~~i:~A*BENARROCH,M ;""~~ 60 OMT/42-,3-A ML-0229 -E EJERCITO ESPANOL 0~/~:~~:~~4

- -~---~-- --~-.-~ -~ -

20040000007825 PEREZ*PINEDA,RAFAEL 60 OMT/42-,3-A ML-4532 -E PABLO VALLESCA 08/09/2004

17:15:00 ~
~ ~ --~---~--~ - ;

20040000007848 AHMED*MOHAND,ABDEL- '," 90 OMT/47-,5- C -6081 - $OR ALEGRIA ~~ 09/09/2004

-~ --~~~~ ~ --~ B!!~J_~~ __17:15:00
20040000007849 MOJTAR*HAMED,MOHAM 90 OMT/47-,5- C -5247 - POLAVIEJA, GENERAL 09/09/2004

ED BNW 12:20:00
- - -~-- '.,¡ - -

20040000007874 BARCELONA*SANCHEZ,J 60 OMT/42-,3-A B -2954 -JO POLAVIEJA, GENERAL 09/09/2004
UAN ANTONIO 19:00:00
- --------

20040000007761 SALAH*HADDU,NEWUEL 90 OMT/47-,5* C -7547 - Jl)AN CARLOS " REY 07/09/2004

BPY 12:30:00
- ~ ~ --20040000007881 CHOCRON*TRUZMAN,ELI .'" 100 OMT/42-,1-H ML-4132 -C PABLO VALLESCA ~O9/09/2004

AS 11 :40:00

.., ;i CERVANTES 19:15:00:';." ~---, ~- ~-'--20040000007991 SALAH~HAODU,SORA YA " 60 OMT/8-,3-1 -0811 -CNP ASTILLEROS, \~! 13/09/2004

GENERAL 13:30:00
~ --- ~ ~ -

20040000008037 MONTOYA*DOMINGUEZ,F 100 OMT/42-,1-J1 ML-4426 -E CHACEL, GENER~ 13/09/2004
RANCISCO ' 19:30:00

~ -~--- ~ ~ ---------

20040000008048 LOPEZ*DIAZ,ISABEL 100 OMT/42-,1-K3 ML-8632 -E ALCAZABA, DE LA 13/09/2004

, i,( -' 10:40:00

20040000008271 ALi;MOHAMEDEC "-""-~---60--:O-MT/65-,2-2---~1815- -BJZCAMELLOSPRiMERA 22/09/2004 :1
MOUSATI,TURIA ," 15:15:00 ]~

-ACT6~CLAVT--- 23/09/2004- 11
MANSOUR ía;. BBS 17:30:00 ;

~ - -- - ~ - -
20040000008388 MUÑOZ*ALBERNI,ANTONI 100 OMT/42-,1-J1 -6585 -CPX PAREJA, GENERAL 24/09/2004

O MARCIANO' 18:15:00
~, ---~ -~

20040000008451 BUMEDIEM . 100 OMT/42-,2-B ML-3192 -D EJERCITO ESPAÑOL 27/09/2004
. MOHAMED*HACH 11 :55:00-- - - -~-- ---~--: ~ -~-"~ --- --~

20040000008457 MIMOUN*MOHAMED,"EL ..í~ 100 OMT/42-,2-B ML-8235 -E ESPANA 27/09/2004HAMOUTr' LAMIA .., 9:55.'00
-~ ~ ~ -

20040000008458 MARMOLEJO*MARTIN,JA ~' 60 OMT/42-,2-C1 -7554 -BTZ HEROES DE ESPAÑA 27/09/2004

___~~E~_MI_~~~L :..-' 11 :50:00
20040000008546 RAMIREZ*MENDEZ,MIGU 60 OMT/42-.3-A ML':8199 -E CARLOS RAMIREZ DE 30/09/2004

EL ARELLANO 11 :00:00
--- ~ ~ ~ ~- ---

20040000008551 JIMENEZ*HERNANDEZ,A ' 60 OMT/42-,3-A -0684 -CPP LOPE DE VEGA 30/09/2004
NTONIO 13:00:00

~ ~~~--".- - ---------

20040000008556 CORNEJO*RUIZ,MARIA ~:' 100 \ OMT/42-,2-0 -3003 -CNX POLAVIEJA. GENERAL 30/09/2004
JOSEFA 19:40:00

-PRIM:GENERAL 01/10/2004
ANTONIO CWL 10:30:00

---~--- --- - - - -
20040000008586 MELlLLA TUR SA ,;~ 100 OMT/42-.2-B -9588 - . EJERCITO ESPAt:JOL 01/10/2004

CH~ 9:50:00
02110/2-664 -

.11:20:00 .:-- ---------------

20040000008639 MAÑEZ*ALONSO,MARIA 100 OMT/42-,1-J1 ML-7733 -D JOSE ANTONIO PRIMO 04/10/2004 j
CARMEN DE RIVERA 12:02:00

OHAMED 15:20:00
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-
20040000007653 MOHAMED*BEN 60 OMT/42-,3-A B -5761 -PC EJERCITO ESPAÑOl.. 02/09/2004

HACH,MOHAMED 11 :50:00

20040000007904 DIAZ*BAUTISTA,FRANcis 60 OMT/8-,3-1 ML:1380 -F ASTILLEROS, 31/08/2004
CO JAVIER GENERAL 18:30:00

20040000007984 MARQUEZ*MOHAMED,CA 90 OMT/47-,5- C -7831 - BRAVO PEZZI. 13/09/2004
RLOS BJX CAPITAN 19:50:00

20040000008027 MARQUEZ*MOHAMED,CA 180 OMT/65-, 1-2 C -7831 - BRAVO PEZZI, 13/09/2004
RLOS BJX CAPITAN 19:50:00

20040000008029 MARQUEZ*MOHAMED.CA 360 OMT/7-,1-2 C -7831 - JULIO RUIZ DE ALDA 13/09/2004
RLOS BJX 19:50:00

20040000008549 HERNANDEZ*MATA.DOLO 60 OMT/42~.3-A ML:5153 -D CARLos RAMIREZ DE 30/09/2004
RES ! ARELLANO 11 :50:00

-- - - -
20040000008575 MHAMED*HALlMA,HASSI 90 OMT/47-,5- -2938 -BLL SOR ALEGRIA 01/10/2004

SE 19:00:00
--~-- -----

20040000008580 MIMUN*ABDELKADER- 100 OMT/42-,1-J1 ML-0171 -E PRIM, GENERAL 01/10/2004
CHAOUKI,ALI 10:35:00

20040000008621 REY*VAZQUEZ,RAUL 100 O-MT/42::1-J1 MC:gS78 -E-JOSE ANTONIO PRIMO 04/10/2004
DE RIVERA 12:55:00

20040000008663 PUERTO-O:GARCIA,MANUE POLAViE-JA,GÉNERAL 04/1.0/2.004

~ ~--~ --- ~ - - 10~58.00
20040000008715 SEYAH,BOUCHRA 100 OMT/42-,2-E ML-2558 -D ESPAÑA 05/10/2004

10:25:00
--- --- ~ ~ ~ --~ -- --

20040000008728 CUENCA*MALDONADO,M 30 OMT/65-,1-4 -0377 -CJS ALTO DE LA VIA 06/10/2004
ANUEL PEDRO o¿ 17:16:00'

-- - -.0 ' - - ~

20040000008768 POLONIO*MOHAMED,JES '" 60 OMT/8-,3-1 -2177 -BCZ MARINA ESPAÑOLA 06/10/2004
é;"US (;;.,t" 19:45:00

- FARHAN-A - 24/09/2004

SE LUIS . 12:45:00
~--,-~ ~ ~- +oo~-- -- -- ---20040000008142 CASTELLANO*BOTELLA.J 60 OMT/65-, 1-1 C -6630 - MADRID " 18/09/2004

ULlO BPY 18:45:00.. ;-'-" . --~--- -1-8/09/2004

ULlO ) "BPY 18:45:00
20040000008151---~~~ - 18/09/2004

. BPL . ~'m1'" 21 :40:00
-- - ---~--"'.;"':!'CC-- ~-----

20040000008158 AHMED*HAMED.FUAD "'.-c"'" 180 OMT/7.. 1-1 C -8632 - CASTELAR 18/09/2004
BPL 21 :40:00

200400000081-63 CUEVAS 18/09/2004
";'J..': 13:05:00

:1711---CXN-PÓLAVIEJA, GENERAL 28/09/2004
COS 18:28:00

--- --~ ."".ir, --------------
20040000007640 LOPEZ*GARCIA,RAFAEL c 60 OMT/65-.1-5 -3564 -BTC REYES CATOLlCOS 02/09/2004

12:35:00
..- - - --EJERCITO ES-PAI-JOC-- 09/09/2004

lA DEL CARMEN CXG 10:00:00
--- ~ ~ - --

20040000007947 GARCIA*SANCHEZ,TOMA 100 OMT/42-.1-K3 ML-7815 -C POLAVIEJA, GENERAL 11/09/2004
- - -- ~ ~~ ""-"' ~~ 13:02:00

20040000008131 DIEZ*GARCIA,TANIA?,,~ 60 OMT/42-.3-B -5875 -BDV POLAVIEJA, GENERAL 16/09/2004
; 16:06:00

ESPAI-JOL 20/09/2004. j~r 12:05:00
~ ----------------------------------

20040000008297 MAANAN*MEZIAN,MOHA o"': 1~0 OMT/42-,5- ML-5477 -C FARHANA 22/09/2004
MED, . 9:00:00

- -- ~ --~ -~ ---20040000008322 FERNANDEZ*SEGURA.MA ., 60 OMT/42-,3-A ML-3485 -E HARDU, 23/09/2004

RIA DE LAS MERCEDE -;-'1". PREFABRICADAS 17:40:00
- -- ~ ~-~~ c- - - -

20040000008334 MOHAMED*MOHAMED,AI 180 OMT/33-.1- ML-1640 -E ALFONSO XIII 23/09/2004
CHA__- '!i{~' 8:55:00

20040000008404 ~MOHAME-D.MIMU-N:FOUA---~---100- OMT/42=..1:¡:¡- ~i1-41--CYN PRiM,-GENERAL- ~-- 24/09/2004

D g 13:30:00
- ----------

20040000008496 CRUZ*FRANCISCO.JUAN -~e 100 OMT/42-.1-J1 -140i~cXD AGUILAR DE MERA, 28/09/2004
ANTONIO TENIENTE 11 :45:00

-- -~ ~---------------

20040000008501 CRUZ*FRANCISCO,JUAN 100 OMT/42-.1-J1 -1407 -CXD AGUILAR DE MERA, 28/09/2004
ANTONIO TENIENTE 11 :55:00

- - ~ --~ -~-_J- -
20040000008695 AL-LAL *MIMUN EL ,.':j1~:-j~ 60 OMT/42-.2-H -7412 - POLAVIEJA. GENERAL 05/10/2004

MOUSSATI,HAMIDA BMP 12:50:00,
~ ' 11:30:00

20040000008291 RUBIO*ESCANCIANO,FRA 100 OMT/42-.1-K3 ML-9843 -E PQLAVIEJA. GEN~--;C-2~Ó9/2004~-NCISCO JAVIER ., 19:50:00
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COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICO

2471.- El Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Melilla hace público el siguiente anuncio:

D. Rafael Garnica Carcaño, titular de la Oficina de
Farmacia sita en la calle Avenida Juan Carlos I Rey,
n° 19 de ésta ciudad, ha solicitado a este Colegio
Oficial de Farmacéuticos autorización para ampliar
el local de la Oficina de Farmacia antes mencionada
al local contiguo a la misma (antigua casa Sunder)
con fecha día diez de septiembre del presenta año.

A efectos de la tramitación del preceptivo expe-
diente, esta circunstancia se pone en conocimiento
del público en general concediendo un plazo de
alegaciones de diez días hábiles conforme a lo
establecido en la L.R.J.A.E., ley 30/92, para que
aquellos que lo consideren oportuno presenten en
este Colegio Oficial de Farmacéuticos las alegacio-
nes pertinentes.

En Melilla a 3 de noviembre de 2004.

Instructor del Expediente. DNI. 45.274.153-X.

Adelino Bueno Horcajadas.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2472.- Número Acta, AL-10/04 - AL-11/04, Fecha
Resolución, 13-09-04, Nombre Sujeto Responsable,
Aridos y Moliendas Asociados, S.A., NIF/CIF, A-
29905957, Domicilio, Falangista Rettschlag, 34
Melilla, Régimen Seg. Soc., General, Importe, 20,52
€, 20,94 €, Acta Infracción Coordinada, AIS-41/04,
Materia, Liquidación Cuotas S. Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El importe de las sanciones y liquidaciones
puede hacerse efectivo por los medios legales esta-
blecidos. Al mismo tiempo se advierte del derecho
que les asiste para interponer Recurso de Alzada,
ante la autoridad que corresponda según la materia
(1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y sus concordantes de la Ley  30/92 de 26

de noviembre, con la advertencia de que transcu-
rrido dicho plazo, se continuará el procedimiento
reglamentario, que concluye con su exacción por
la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Ge-
nerales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2473.- Número Acta, AL-30/04, Fecha Resolu-
ción, 19-10-04, Nombre Sujeto Responsable,
Solimel, S.L., NIF/CIF, B-29959616, Domicilio,
Alfonso X, S/N Melilla, Régimen Seg. Soc., Gene-
ral, Importe, 2.545,10 €, Acta Infracción Coordina-
da, AIS-76/04,  Materia, Liquidación Cuotas S.
Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El importe de las sanciones y



BOME NÚM. 4137 - MELILLA, MARTES 9 DE NOVIEMBRE DE 2004 - PAG. 3063

liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios
legales establecidos. Al mismo tiempo se advierte
del derecho que les asiste para interponer Recurso
de Alzada, ante la autoridad que corresponda según
la materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo
dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, con la advertencia de que
transcurrido dicho plazo, se continuará el procedi-
miento reglamentario, que concluye con su exac-
ción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Gene-
rales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2474.- Número Acta, AL-28/04 - AL-29/04, Fecha
Resolución, 4-10-04, Nombre Sujeto Responsable,
Comisión Islámica de Melilla, NIF/CIF, 0Q2900301-
I, Domicilio, García Cabrelles, 13 Melilla, Régimen
Seg. Soc., General, Importe, 433,09 € - 757,91 €,
Acta Infracción Coordinada, AIS-73/04,  Materia,
Liquidación Cuotas S. Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legales establecidos. Al mismo tiempo se
advierte del derecho que les asiste para interponer
Recurso de Alzada, ante la autoridad que corres-
ponda según la materia (1), en el plazo de un mes,
a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus
concordantes de la Ley  30/92 de 26 de noviembre,
con la advertencia de que transcurrido dicho plazo,
se continuará el procedimiento reglamentario, que
concluye con su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Ge-
nerales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2475.- Número Acta, I/2004000132, Expedien-
te, I/2004000096, Fecha Resolución, 30-09-04,
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Nombre Sujeto Responsable, Promociones Ciasa, S.L., N.º Patr/S.S. 52/, NIF/DNI, B-2004231, Domicilio, Avda.

Juan Carlos I, 30, 32, Municipio, Melilla, Importe, 1.602,54, Materia, Seg. e Higiene.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación a los efectos legales, de conformidad con lo previsto

en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo por los

medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste para interponer Recurso

de Alzada, ante la autoridad que corresponda según la materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto

en el art. 114 y sus concordantes de la Ley  30/92 de 26 de noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho

plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante las cuales, según la materia, puede interponerse el

Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Empleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de Trabajo.

Emigración ante la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.

Liquidación ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MELlLLA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2476.- Relación de deudores que, de confomidad con el art. 168 del R.D. 1637/95 de 6 de octubre (B.O.E. 4/

6/99) han sido declarados créditos incobrables por resolución de esta Dirección Provincial.

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Melilla, notifica que de conformidad con

lo establecido en el art. 126 de la O.M. de 26 de Mayo de 1999 (B.O.E. 4/6/99), al resultar créditos incobrables los

procedimientos seguidos a los deudores que se relacionan a continuación, se requiere a los mismos para que en

el plazo de DIEZ DIAS a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia",

hagan efectivo el importe de su deuda con la Seguridad Social.

Se advierte que de no comparecer en este plazo ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la

Seguridad Social de Melilla, se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en su

actividad y de la baja de los trabajadores en su caso, conforme a lo dispuesto en la O.M. de 26 de Mayo de 1999.

El Director Provincial. José M.ª Carbonero González.

Régimen: Régimen General.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2477.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Melilla, 22 de octubre de 2004.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2478.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, 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 relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, 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 interposición 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 importe
por apremio.

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

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

Melilla, 22 de octubre de 2004.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 162/02

EDICTO

2479.- D.ª Rafaela Ordoñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

En virtud de lo acordado por el Ilma Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción núm, Uno de Melilla,
NURIA ALONSO MONREAL, en el Juicio de Faltas
núm. 162/02 se notifica en legal forma el auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Se acuerda el archivo de la presente ejecutoria
seguida contra Salvador Ruiz Fernández por la falta
de conducción de vehículo de motor careciendo del
oportuno seguro de responsabilidad civil por las
razones expuestas en el primero de esta resolución,

transfiriéndose asimismo la cantidad de 100 euros
consignada por el penado en la Cuenta de hacien-
da del banco de España en Melilla.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a Salvador Ruiz Fernández, expido el presente.

En Melilla, a 29 de octubre de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

2480.- En el rollo de Procedimiento Abreviado
n° 329/98 dimanante del P.A. 402/97 del Juzgado
de Instrucción n° 3 de esta ciudad por Robo, se ha
dictado Auto de fecha 18-10-04, y cuya Parte
Dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que
debemos declarar y declaramos la extinción de la
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responsabilidad criminal del inculpado MOHAMED HACH ALI, por causa de la prescripción del delito, con
declaración de las costas de oficio. Se deja sin efecto la orden de Busca y Captura, expidiéndose para ello los
oportunos despachos.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados al margen referenciados.

Y para que sirva de notificación personal a MOHAMED HACH ALI, en ignorado paradero, extiendo la presente
en Melilla a 28 de octubre de 2004.

El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

2481.- En el rollo de Procedimiento Abreviado n° 339/98 dimanante del P.A. 515/97 del Juzgado de Instrucción
n° 3 de esta ciudad por Robo, se ha dictado Auto de fecha 18-10-04, y cuya Parte Dispositiva es del tenor literal
siguiente: "Que debemos declarar y declaramos la extinción de la responsabilidad criminal del inculpado
MOHAMED  KHALIFI, por causa de la prescripción del delito, con declaración de las costas de oficio. Se deja sin
efecto la orden de Busca y Captura, expidiéndose para ello los oportunos despachos.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados al margen referenciados.

Y para que sirva de notificación personal a MOHAMED KHALIFI, en ignorado paradero, extiendo la presente en
Melilla a 28 de Octubre de 2004.

El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.


