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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

525.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 11 DE MARZO DE 2005.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 4 del mismo mes.

* Pésame a Doña Simi Chocrón Chocrón por
fallecimiento de familiares.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía por la que se resuelve el Recurso núm.
2057/2004, promovido a instancias de Doña Isabel
Alvarez López y 4 más.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.° 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Ordinario n.° 276/04, recurso inter-
puesto por la Autoridad Portuaria de Melilla.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía resolviendo recurso núm. 2007/2004, pro-
movido a instancias de D. Manuel Martínez Alamo y
4 más.

* Promover inicio de procedimiento de incapacita-
ción de D. Nordin Abderraman Mimon.

* Interposición denuncia de responsabilidad vivil
por daños producidos en bienes municipales por
parte de la Empresa Hormeco, S.L. y otros.

* Aprobación propuesta Consejero de Educación,
Juventud y Mujer en relación con Convenio CAM
FOREM MIGUEL ESCALERA 2005.

* Aprobacióri propuesta Consejero de Educación,
Juventud y Mujer en relación con convocatoria Gran
Movida 2005.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial Doña Aicha Mimun Manzor.

'' Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial D. José Domingo Molina Ubeda.

* Designación representantes de la Ciudad en la
Comisión Mixta de Transferencias.

* Aceptación cesión parcelas sobre las que se
ubica el inmueble actual sede de la Cruz Roja
Española

* Aprobación presupuesto Xl Feria Internacional
de los Pueblos.

Melilla, 17 de marzo de 2005.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

526.- ASUNTO: PUBLICACIÓN DE ACUERDO
DE CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIO-
NADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

La Conferencia para Asuntos Relacionados con
las Comunidades Europeas, en su reunión de 9 de
diciembre de 2004, adoptó Acuerdo sobre el Sis-
tema de Representación Autonómica en las For-
maciones del Consejo de la Unión Europea.

Firmado el Acuerdo por la Ciudad de Melilla,
procede la publicación del texto para dar cumpli-
miento a lo establecido en el artículo 10.4 del
Reglamento interno de la Conferencia, aprobado
por Resolución de 5 de agosto de 1997, de la
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia
(BOE de 8-8-97).

Melilla, 17 de marzo de 2005.

La Directora General de Presidencia.

María de Pro Bueno.

ACUERDO SOBRE EL SISTEMA DE

REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA EN LAS

FORMACIONES DEL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

I. Dentro del proceso de decisión establecido en
el ámbito de la Unión Europea, el Consejo de
Ministros es la institución que desarrolla el papel
más relevante desde la perspectiva de los Estados
miembros, ya que la conformidad del mismo resul-
ta imprescindible para la adopción definitiva de los
actos jurídicos de contenido normativo propuestos
por la Comisión europea.

Este papel central en el proceso decisor, y su
especial consideración como institución de repre-
sentación y defensa de los Estados miembros,
justifica el interés que el desarrollo de sus trabajos



ha merecido en los últimos años para las entidades
regionales europeas y en especial, por lo que res-
pecta al caso español, para las Comunidades Autó-
nomas.

Este interés, unido a la regulación constitucional
de esta posibilidad en determinados Estados de la
Unión Europea, se ha materializado en los últimos
años en diferentes iniciativas expresadas desde las
propias Comunidades Autónomas o desde el ámbito
parlamentario, para que la Administración General
del Estado arbitre un sistema que haga posible la
participación de las Comunidades Autónomas en las
reuniones del Consejo, tanto en lo que se refiere a las
formaciones de rango ministerial como en lo que
respecta a las instancias preparatorias de su traba-
jo, en especial de los Grupos de Trabajo del Consejo.

ll. La participación de las Comunidades Autóno-
mas en las reuniones del Consejo, entendida como
la incorporación de un representante de las mismas
a la delegación española y su participación en las
deliberaciones, ha venido siendo una faceta poster-
gada frente a las demás facetas de la participación
autonórnica en los asuntos de la Unión Europea.

A partir de la experiencia previa que ha supuesto
en España la puesta en marcha de los diversos
elementos que hoy en día constituyen el sistema de
participación autonómica en los asuntos de la Unión
Europea, ha llegado el momento de acometer esa
faceta externa de dicha participación que, por su alto
valor simbólico, viene a representar una cierta culmi-
nación de dicho sistema.

Hacerlo supone establecer de forma concertada
entre los dos actores concernidos, la Administración
General del Estado y las Administraciones autonó-
micas, las reglas esenciales para determinar el
contenido de esa participación en las formaciones
ministeriales del Consejo de la Unión Europea. Y
para ello el instrumento más apropiado es el de un
acuerdo de la Conferencia para Asuntos Relaciona-
dos con las Comunidades Europeas. Así resulta de
la Ley que regula la Conferencia y esa es la experien-
cia de dicho órgano de colaboración que desde 1989
ha ido articulando, mediante acuerdos adoptados en
su seno, los diferentes elementos que conforman el
sistema de participación autonómica, del cual el
presente constituye uno más.

lll. Partiendo de las premisas anteriores, el pre-
sente Acuerdo establece esas reglas concertadas
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que deben dar respuesta a las preguntas esencia-
les que supone llevar a la práctica la participación
autonómica en las formaciones ministeriales del
Consejo de la Unión Europea en relación con los
asuntos que afecten a las competencias de las
Comunidades Autónomas y de las Ciudades de
Ceuta y Melilla.

La primera cuestión no es otra que determinar
lo que debe entenderse por esta participación, en
cuanto forma de asegurar una representación au-
tonómica de forma directa, mediante la incorpora-
ción a la delegación española de un miembro
designado por las Comunidades Autónomas, fren-
te a la indirecta que resulta de la participación en
el plano exclusivamente interno arbitrada desde
1994. Esta determinación conceptual se completa
reflejando de forma expresa los principios genera-
les que deben guiar el ejercicio de esa representa-
ción autonómica directa.

Una segunda consiste en determinar las forma-
ciones ministeriales del Consejo en que resulta
aplicable, lo que se hace a partir de dos premisas.
La primera el hecho de que sólo son determinadas
formaciones las que, desde un punto de vista
material, concentran los asuntos que afectan a
competencias autonómicas. Y la segunda la pro-
pia experiencia de funcionamiento del Consejo,
durante estos últimos años, en relación con el
resto de Estados miembros descentralizados que
han desarrollado este tipo de participación. De ahí
que se circunscriba inicialmente a cuatro forma-
ciones la aplicación de esa representación autonó-
mica directa.

La tercera cuestión a resolver es cómo se
determina el representante autonómico a incorpo-
rar a la delegación española. Se ha buscado la
fórmula de las Conferencias Sectoriales corres-
pondientes a las cuatro formaciones, porque el
pleno de las mismas asegura la presencia de los
interlocutores adecuados para que las Comunida-
des Autónomas puedan elegir un miembro de
Consejo de Gobierno que las represente en su
conjunto, y para que puedan participar esa elec-
ción a quien va a ejercer la presidencia de la
delegación española. Esa elección se contempla
con un carácter sucesivo, que propicie el mayor
grado de implicación de las Comunidades Autóno-
mas en este ejercicio de corresponsabilidad, y con
una periodicidad que tenga en cuenta, como regla
general, los semestres de presidencia.
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Unida a la anterior, se encuentra la de determinar
los asuntos en los que se aplique esta representa-
ción autonómica y, en tales asuntos, la de aplicar un
procedimiento que asegure la información necesaria
sobre su evolución, la formación de una posición
autonómica común y integración en la posición
española inicial. En cuanto a lo primero, el elemento
que debe tenerse en cuenta es la conexión de tales
asuntos con las competencias autonómicas, en
cuanto que representa el elemento legitimador de la
existencia de intereses por parte de las Comunida-
des Autónomas en hacer efectiva su participación. Y
en cuanto a lo segundo, el Acuerdo se remite a los
instrumentos de colaboración que en cada sector
permitan llevarlo a cabo y al procedimiento marco
establecido desde 1994 para la participación autonó-
mica en el plano interno.

Tanto la determinación del representante autonó-
mico como la de los asuntos en que se acuerde la
representación autonómica directa deberán aplicar-
se en la práctica con un criterio de flexibilidad' de
forma que sean decisivos el grado de interés de las
propias Comunidades Autónomas y la prioridad que
éstas otorquen a los asuntos. Por ello y teniendo en
cuenta que son diez las Conferencias Sectoriales
implicadas, el Acuerdo hace esa expresa remisión a
las propias Conferencias para concretar el esquema
general que establece el Acuerdo y para establecer
las modulaciones en cada caso necesarias.

Una última cuestión consiste en precisar la con-
dición en la que el representante autonómico acude
a las reuniones del Consejo y su margen de interven-
ción en las mismas. En este punto, el acuerdo
establece su plena integración en la delegación
española, la prestación de asesoramiento al resto de
la delegación, la posibilidad de intervenir en las
deliberaciones de acuerdo con el jefe de la delega-
ción y los efectos de la existencia de una posición
autonómica común. En todo caso, la responsabili-
dad de las negociaciones y, consiguientemente, de
su resultado global queda en manos del jefe de la
delegación española.

IV. A efectos de la modulación que puedan
suponer sobre el sistema general de participación
autonómica, el Acuerdo hace expresa salvedad
tanto de la existencia de los regímenes comunitarios
singulares de Canarias y de las Ciudades de Ceuta
y Melilla, como de los regímenes e instrumentos
bilaterales que, como complemento de los
rnultilaterales, existen o pudieran existir con deter-

minadas Comunidades Autónomas para la partici-
pación en los asuntos de la Unión Europea.

V. El Acuerdo culmina con dos previsiones
adicionales que se relacionan con la evaluación de
su puesta en práctica por la Conferencia para
Asuntos Relacionados con las Comunidades Eu-
ropeas. La primera la de revisar el Acuerdo de 1994
sobre participación interna e impulsar las adapta-
ciones de los reglamentos de las Conferencias
Sectoriales. Y la segunsa, la de examinar, tras su
aplicación en 2005, la procedencia de revisar el
Acuerdo que ahora se adopta.

Considerando lo anterior, la Conferencia, en su
reunión de 9 de diciembre de 2004, adopta el
siguiente

ACUERDO

1. OBJETO Y PRINCIPIOS GENERALES

1.1 El presente Acuerdo tiene por objeto esta-
blecer las reglas aplicables a la representación
autonómica directa en las formaciones ministeria-
les del Consejo de la Unión Europea.

Se entiende por dicha representación la incor-
poración a la delegación española en las reuniones
de determinadas formaciones del Consejo de la
Unión Europea de un miembro, con rango de
Consejero o miembro de un Consejo de Gobierno
autonómico, que represente a las Comunidades
Autónomas en los asuntos que afecten a sus
cornpetencias.

1.2 La aplicación de la representación autonó-
mica directa tendrá en cuenta los siguientes
principlos generales:

a) El principlo de la unicidad de representación
de España en el seno de la Unión Europea.

b) El principio de unidad de acción de España
en el exterior.

c) El principlo de la necesidad de mantener y
facilitar la capacidad de propuesta y de reacción de
España en el sistema de adopción de decisiones
del Consejo de la Unión Europea.

d) El principio de lealtad y mutua confianza
entre las instancias autonómicas y estatal.

e) El principio de corresponsabilidad a la hora
de lograr el rnayor grado de eficacia en la participa-
ción autonómica en los asuntos de la Unión
Europea.
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f) El principio general de representación conjunta de las Comunidades Autónomas.

g) El principio de responsabilidad del Estado en el resultado de las negociaciones.

2. DETERMINACION DE LAS FORMACIONES DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS QUE
RESULTA APLICABLE EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA DIRECTA

2.1 La representación autonómica directa será de aplicación, inicialmente, en las siguientes formaciones del
Consejo de la Unión Europea:

- Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores (incluído Turismo)

- Agricultura y Pesca

- Medio Ambiente

- Educación, Juventud y Cultura.

2.2 En el resto de formaciones del Consejo y en relación con aquellos asuntos que afecten a competencias
autonómicas, será de aplicación lo establecido en el Acuerdo de 1994 sobre la participación interna de las
Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a través de las Conferencias Sectoriales y, en
particular, lo que establezcan los instrumentos que en cada Conferencia desarrollen dicho Acuerdo según lo previsto
en su punto segundo.

3. DETERMINACIÓN DEL REPRESENTANTE AUTONÓMICO

3.1 Para la aplicación de la representación autonómica directa, el Pleno de cada una de las Conferencias
Sectoriales concernidas procederá a designar, como representante autonómico, al miembro de la misma, con rango
de miembro de un Consejo de Gobierno autonómico, que deba incorporarse a la delegación española en las
reuniones de las formaciones del Consejo de la Unión Europea para representar a las Comunidades Autónomas
que hayan manifestado su interés en determinados asuntos que afecten a sus competencias.

Tal designación se efectuará según el procedimiento previamente fijado por el Pleno de cada una de las
Conferencias Sectoriales concernidas, a partir de la propuesta acordada por las Comunidades Autónomas.

A estos efectos, las Conferencias Sectoriales correspondientes a las cuatro formaciones ministeriales, en
función de su correspondencia con los asuntos a tratar, son las que figuran en el siguiente cuadro.
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3.2 El procedimiento de designación del repre-
sentante autonómico deberá asegurar tanto una
estabilidad que, como regla general, al menos cubra
un semestre de presidencia del Consejo de la Unión
Europea, como un sistema que garantice la suce-
sión de representantes propuestos por las Comuni-
dades Autónomas.

3.3 El representante autonómico asumirá, por
parte de las Comunidades Autónomas, la coordina-
ción del proceso previo a la incorporación a la
delegación española y la concertación con la Admi-
nistración del Estado

A tal efecto, designará un responsable técnico
que podrá asistir a las reuniones de las instancias
preparatorias del Consejo en que se examine el
asunto en que sea de aplicación la representación
autonómica directa.

4. DETERMINACION DE LOS ASUNTOS EN
LOS QUE SE APLICA LA REPRESENTACIÓN
AUTONÓMICA DIRECTA

4.1 En cada una de las Conferencias Sectoriales
concernidas, al inicio de cada presidencia semestral
del Consejo de la Unión Europea y a partir del
Programa de presidencia, las Comunidades Autóno-
mas que manifiesten su interés determinarán, en
relación con la respectiva formación del Consejo de
la Unión Europea y a la vista de los asuntos incluídos
en el orden del día previsto para las reuniones
programadas, aquellos asuntos en que debe aplicar-
se la representación autonómica directa. Coordina-
da dicha determinación por el representante autonó-
mico designado, éste asumirá la concertación con la
Administración del Estado de tales asuntos y del
tratamiento que deban tener según lo establecido en
el punto tercero del Acuerdo de Participación Interna
de 1994.

4.2 En relación con cada uno de los asuntos en
que se acuerde la aplicación de la representación
autonómica directa, dentro de la respectiva Confe-
rencia Sectorial y según lo establecido en el Acuerdo
de Participación Interna de 1994.

a) Las Comunidades Autónomas deberán tener a
su disposición la documentación completa sobre el
asunto.

b) Las Comunidades Autónomas deberán ser
informadas regularmente de la evolución del asunto
y de las negociaciones.

c) Las Comunidades Autónomas concernidas
por el asunto deberán desarrollar el proceso para
fijar una posición común.

4.3 Cada Conferencia Sectorial determinará el
órgano especializado de la misma en el que se
desarrollen las actuaciones anteriores. Cuando de
común acuerdo se estime que deba ser un grupo
de trabajo específico el que asuma tales actuacio-
nes, se procederá a su constitución.

5. APLICACION DE LA REPRESENTACIÓN
AUTONÓMICA DIRECTA

5.1 El representante autonómico será miembro
de pleno derecho de la delegación española a
todos los efectos. Representará al conjunto de las
Comunidades Autónomas.

5.2 Prestará asesoramiento directo al jefe de la
delegación en todo lo referente a la posición común
adoptada por las Comunidades Autónomas en
relación con los puntos del orden del día en que se
traten cuestiones que afecten a sus competen-
cias.

5.3 El representante autonómico podrá solicitar
el uso de la palabra al jefe de delegación si se están
debatiendo cuestiones que afectan a competen-
cias autonómicas y existe una posición común
autonómica que expresar. En este supuesto, el
jefe de delegación le cederá el uso de la palabra
siempre que lo estime oportuno para la mejor
defensa de los intereses españoles.

5.4 La posición común de las Comunidades
Autónomas habrá de ser debidamente tenida en
cuenta a lo largo de todo el proceso de negocia-
ción.

5.5 La responsabilidad última de las negocia-
ciones y de su conclusión corresponderá en todo
momento al jefe de delegación.

6. REGLAS ESPECIALES

6.1 Lo establecido en el presente Acuerdo
respecto a las Comunidades Autónomas se apli-
cará a las Ciudades con Estatuto de Autonomía de
Ceuta y Melilla en la medida en que afecte a las
competencias estatutariamente asumidas.

6.2 Lo establecido en el presente Acuerdo será
de aplicación sin perjuicio de las especialidades
que se establezcan como consecuencia de la
existencia del régimen de integración específico
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de Canarias, asi como del régimen comunitario
especial de Ceuta y Melilla.

6.3 La participación objeto del presente Acuerdo
lo es sin perjuicio de los regímenes e instrumentos
bilaterales existentes o que pudieran existir con
algunas Comunidades Autónomas para el trata-
miento de aquellas cuestiones propias de la partici-
pación en los asuntos relacionados con la Unión
Europea que afecten en exclusiva a dichas Comuni-
dades o que tengan para las mismas una vertiente
singular en función de su especificidad autonómica
y foral.

7. CLAUSULAS ADICIONALES

7. A la vista de los resultados de los trabajos de
seguimiento y evaluación de este Acuerdo, la Con-
ferencia para Asuntos Relacionados con las Comu-
nidades Europeas procederá a revisar el Acuerdo de
Participación Interna de 1994, así como a impulsar
las necesarias adaptaciones de los reglamentos de
las Conferencias Sectoriales concernidas.

7.2 La Conferencia para Asuntos Relacionados
con las Comunidades Europeas examinará la proce-
dencia de revisar el sistema de representación auto-
nómica en las formaciones del Consejo establecido
en este Acuerdo tras su aplicación durante 2005.

SUSCRIBEN EL PRESENTE ACUERDO

Por la Administración General del Estado.

El Ministro de Administraciones Públicas.

Jordi Sevilla Segura

Por la Ciudad de Melilla.

El Consejero Adjunto al Presidente.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

527.- ASUNTO: PUBLICACIÓN DE ACUERDO
DE CONFERENCIA PARA ASUNTOS RELACIO-
NADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

La Conferencia para Asuntos Relacionados con
las Comunidades Europeas, en su reunión de 9 de
diciembre de 2004, adoptó Acuerdo sobre la
Consejería para Asuntos Autonómicos en la Repre-
sentación Permanente de España ante la Unión
Europea y sobre la participación de las Comunida-

des Autónomas en los Grupos de Trabajo del
Consejo de la Unión Europea.

Firmado el Acuerdo por la Ciudad de Melilla,
procede la publicación del texto para dar cumpli-
miento a lo establecido en el artículo 10.4 del
Reglamento interno de la Conferencia, aprobado
por Resolución de 5 de agosto de 1997, de la
Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia
(BOE de 8-8-97).

Melilla, 17 de marzo de 2005.

La Directora General de Presidencia.

María de Pro Bueno.

ACUERDO SOBRE LA CONSEJERÍA PARA
ASUNTOS AUTONÓMICOS EN LA REPRESEN-
TACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA
UNIÓN EUROPEA Y SOBRE LA PARTlCIPAClÓN
DE LAS COMUNlDADES AUTÓNOMAS EN LOS
GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA
UNIÓN          EUROPEA.

I. El proceso de participación de las Comunida-
des Autónomas en los asuntos comunitarios euro-
peos se ha desarrollado de una manera gradual
desde la constitución de la Conferencia para Asun-
tos Relacionados con las Comunidades Euro-
peas, en 1989. La gradualidad de este proceso se
ha correspondido, a su vez, con la del propio
proceso de integración europea, ya que durante
este periodo se ha producido un incremento sus-
tancial de las competencias comunitarias y tam-
bién del propio número de Estados miembros de la
Unión Europea.

En este proceso tuvo un contenido especial la
creación, en 1996, de la Consejería para Asuntos
Autonómicos, en el seno de la Representación
Permanente de España ante la Unión Europea
(REPER), ya que permitió arbitrar un sistema de
relaciones entre las Oficinas de las Comunidades
Autónomas existentes en Bruselas y la unidad
orgánica acreditada por el Estado español ante la
Unión Europea como encargada de asegurar la
presencia de España en las instituciones y órga-
nos dependientes de la misma.

El trabajo de la Consejería para Asuntos Au-
tonómicos en la REPER en este periodo ha mere-
cido una consideración positiva, ya que ha permi-
tido que se formalicen las relaciones de colabora-
ción y el acceso de las Comunidades Autónomas
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a una unidad que por su propia naturaleza y carac-
terísticas desempeña un papel esencial en el siste-
ma de participación de los Estados miembros en el
proceso comunitario.

En relación con dicha Consejería de la REPER,
se considera que es el momento de garantizar una
mayor implicación y presencia autonómica, median-
te la fórmula de que sean funcionarios propuestos
por las propias Comunidades Autónomas los que
desempeñen los puestos que la integran. Tanto de
los dos puestos ahora existentes como de los
puestos futuros en que se plasme la ampliación, a
partir de 2005, de dicha Consejería.

Por otro lado, en ese proceso de completar y
perfeccionar, en su dimensión externa, la participa-
ción autonómica en los asuntos de la Unión Euro-
pea, ha llegado el momento de extenderla al ámbito
del Consejo de la Unión Europea en aquellos asun-
tos que afecten a las competencias autonómicas.
Tanto a las propias formaciones ministeriales del
Consejo como a los Grupos de Trabajo y demás
instancias preparatorias. En relación con esto último
debe tenerse en cuenta que la Representación
Permanente desempeña un papel especial en el
proceso decisorio comunitario, básicamente me-
diante la participación directa del personal que en
ella presta servicios en las reuniones de los Grupos
de Trabajo y demas instancias preparatorias del
Consejo, en cuanto órganos especializados de tra-
bajo en los que se debaten las propuestas normati-
vas formuladas por la Comisión.

Esta circunstancia, unida a la anterior, propicia
que la participación autonómica en los Grupos de
Trabajo del Consejo, para que resulte viable con
carácter inmediato, deba canalizarse, como regla
general, a través de la Consejería para Asuntos
Autonómicos de la REPER, máxime teniendo en
cuenta que, a partir de ahora, va a contar con
funcionarios propuestos por las propias Comunida-
des Autónomas.

Estos avances en el sistema de participación
autonómica en los asuntos de la Unión Europea
requieren, para su adecuada puesta en práctica,
establecer de forma concertada entre los dos acto-
res concernidos, la Administración General del Es-
tado y las Administraciones autonómicas, las reglas
esenciales que determinen su contenido. Para ello,
el instrumento más apropiado es el de un acuerdo de

la Conferencia para Asuntos Relacionados con las
Comunidades Europeas. Así resulta de la Ley que
regula la Conferencia y esa es la experiencia de
dicho órgano de colaboración, que desde 1989 ha
ido articulando, mediante acuerdos adoptados en
su seno, los diferentes elementos que conforman
dicho sistema de participación autonómica, del
cual el presente constituye uno más.

Il. La primera parte del presente Acuerdo contie-
ne las reglas que se refieren a esa nueva configu-
ración, dentro de la REPER, de la Consejería para
Asuntos Autonómicos. Reglas que comprenden,
en esencia, los tres aspectos siguientes.

En primer lugar y junto con el reflejo expreso de
que los puestos de trabajo integrantes de la
Consejería serán desempeñados por funcionarios
propuestos por las Comunidades Autónomas, se
establece el procedimiento para la incorporación
de tales consejeros autonómicos y un sistema
que, a partir del desempeño por periodos de tres
años, garantice que puedan sucederse funciona-
rios propuestos por distintas Comunidades Autó-
nomas.

En el plano funcional y partiendo de la premisa
de la dependencia de la Consejería de la REPER
y su consiguiente dirección por el Embajador
Representante Permanente, el Acuerdo recoge en
primer lugar los cometidos a desarrollar por los
consejeros autonómicos en relación con las Co-
munidades Autónomas. Dichos cometidos parten
de la experiencia previa de funcionamiento durante
estos años, ampliándolos en aquellas facetas de
transmisión de información y seguimiento de los
asuntos europeos que presentan más interés para
las Comunidades Autónomas.

El tercer aspecto es la identificación de las
funciones de la Consejería en relación con el
Ministerio de Administraciones Públicas, en razón
de su dependencia orgánica del misrno. Aspecto
que se completa con la información periódica que
la Consejería debe hacer de sus actividades a la
Conferencia para Asuntos Relacionados con las
Comunidades Europeas.

lll. En su segunda parte, el Acuerdo determina
el sistema que con carácter inmediato se arbitra
para hacer factible la participación autonómica en
relación con los Grupos de Trabajo y demás
instancias preparatorias del Consejo de la Unión
Europea.



BOME NÚM. 4176 - MELILLA, VIERNES 25 DE MARZO DE 2005 - PAG. 709

Primero se determinan los dos mecanismos para
hacerla efectiva. Por un lado y como mecanismo
ordinario, la incorporación a la delegación española
en los Grupos de Trabajo de los consejeros de la
Consejería para Asuntos Autonómicos. Por otro y en
relación con aquellos asuntos en los que se aplique
la representación autonómica en las propias reunio-
nes de las formaciones ministeriales del Consejo, la
incorporación de responsables técnicos, según lo
previsto en el Acuerdo de la Conferencia que, de
forma paralela al presente Acuerdo, establece las
reglas de dicha representación.

En segundo lugar se precisan los Grupos de
Trabajo e instancias preparatorias a los que se
extiende la participación autonómica. La regla gene-
ral comprende los Grupos que se corresponden con
las cuatro formaciones ministeriales previstas en el
Acuerdo que, en paralelo al presente Acuerdo, se
ocupa de la participación autonómica en tales forma-
ciones ministeriales. Junto a lo anterior, se incluyen
aquellos otros Grupos de Trabajo que determine el
Embajador Representante Permanente. El Comité
de Representantes Permanentes (COREPER) es
objeto de una previsión especifica por su singular
naturaleza como instancia preparatoria.

Un tercer contenido del Acuerdo en esta parte se
refiere a concretar el contenido de la participación
autonómica. Con la premisa de que dicha participa-
ción se extiende a aquellos asuntos que afecten a
las competencias autonómicas, el Acuerdo precisa
la secuencia de dicha participación desde la
inforrnación previa sobre las reuniones de los Grupos
e instancias preparatorias, hasta la asistencia a las
reuniones y la forma de intervenir en las reuniones de
los Grupos por parte de los representantes autonó-
micos dentro de la delegación española.

La gradualidad en el perfeccionamiento de esta
faceta de la participación autonómica se refleja de
forma expresa, al recoger en el Acuerdo la revisión de
la misma a partir de la experiencia que proporcione
su aplicación práctica a lo largo del año 2005.

IV. Por último y bajo la rúbrica de reglas especia-
les se hace salvedad expresa tanto de la existencia
de los regímenes singulares comunitarios de Cana-
rias y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, como de
los regímenes e instrumentos bilaterales que, como
complemento de los multilaterales, existen o
pudieran existir con determinadas Comunidades

Autónomas para la participación en los asuntos de
la Unión Europea.

Considerando lo anterior, la Conferencia, en su
reunión de 9 de diciembre de 2004, adopta el
siguiente

ACUERDO

I. CONSEJERIA PARA ASUNTOS AUTONÓ-
MICOS EN LA REPRESENTACIÓN PERMANEN-
TE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA

1. Los puestos de trabajo integrantes de la
Consejería para Asuntos Autonómicos en la Re-
presentación Permanente de España ante la Unión
Europea -en adelante Consejería- serán desempe-
ñados por funcionarios propuestos por las Comu-
nidades Autónomas. Tales puestos de trabajo
serán los que determine la correspondiente rela-
ción dentro del Ministerio de Administraciones
Públicas.

2. La incorporación de los consejeros autonó-
micos de la Consejería -en adelante consejeros-
así como el desarrollo de sus funciones se llevará
a cabo en los términos establecidos en este
Acuerdo.

3. Los consejeros serán nombrados de acuerdo
con la normativa aplicable, a propuesta previamen-
te consensuada de las Comunidades Autónomas
y formulada en la Conferencia para Asuntos Rela-
cionados con las Comunidades Europeas.

4. Una vez incorporados a sus puestos de
trabajo, los consejeros quedarán integrados en la
organización de la Representación Permanente de
España ante la Unión Europea -en adelante REPER-
y desarrollarán su actividad de acuerdo con la
regulación establecida por el Real Decreto 260/
1986, de 17 de enero, modificado por el Real
Decreto 2077/1995, de 22 de diciembre, sobre la
Representación Permanente de España ante la
Unión Europea. A efectos organizativos internos,
la Consejería contará con un Consejero Coordina-
dor y los demás Consejeros.

5. Los nombramientos de los consejeros ten-
drán una vigencia temporal limitada a tres años.
Podrán ser objeto de prórroga, por períodos anua-
les, previa conformidad de la Conferencia para
Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas.
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6. Las Comunidades Autónomas establecerán
por consenso un sistema que garantice la sucesión
de consejeros propuestos por diferentes Comunida-
des Autónomas.

7. Con carácter periódico, los consejeros informa-
rán y darán cuenta del desarrollo de sus funciones a
la Conferencia para Asuntos Relacionados con las
Comunidades Europeas, debiendo remitir una me-
moria anual de sus actividades a las Comunidades
Autónomas.

8. Los consejeros desempeñarán los cometidos
que el Embajador Representante Permanente y el
Embajador Representante Permanente Adjunto les
atribuyan o asignen, en virtud de las competencias
que les confiere el Real Decreto 260/1986, de 17 de
enero, modificado por el Real Decreto 2077/1995, de
22 de diciembre, sobre la Representación Perma-
nente de España ante la Unión Europea.

9. En el marco de las actividades de la REPER y
dentro del respeto a las reglas que rigen su funciona-
miento, los cometidos especificos de los consejeros
son los que se determinan a continuación, sin
perjuicio de aquellos otros que la Conferencia para
Asuntos Relacionados con las Comunidades Euro-
peas les atribuya expresamente.

9.1. En relación con las Comunidades Autóno-
mas:

1°. Transmisión, con la máxima celeridad posible
y preferentemente por via telemática, de la informa-
ción y documentación generada en relación con las
actividades y propuestas normativas de las Institu-
ciones comunitarias que puedan afectar a las com-
petencias o los intereses de las Comunidades Autó-
nomas.

2°. Organización de reuniones informativas entre
representantes autonómicos y los consejeros sec-
toriales que prestan servicios en la REPER.

3°. Seguimiento de la participación autonómica
en los asuntos europeos dentro de las Conferencias
Sectoriales y contribución al desarrollo de dicha
participación proporcionando información sobre las
claves de la negociación de tales asuntos.

4°. Seguimiento y detección de puntos criticos en
las negociaciones de los diferentes asuntos, proce-
diendo a la pertinente comunicación de aquéllos.

5°. Seguimiento informativo de los procedimien-
tos de infracción abiertos por la Comisión Europea,

de las observaciones a las ayudas públicas notifi-
cadas y de los asuntos planteados ante el Tribunal
de Justicia, que afecten a las competencias o
intereses de las Comunidades Autónomas.

6°. Apoyo, en su caso, a la coordinación entre
las Oficinas de las Comunidades Autónomas en
Bruselas, contribuyendo a los mecanismos de
cooperación que puedan establecerse para mejo-
rarla.

7°. A solicitud de las mismas, apoyo específico
a las Oficinas de las Comunidades Autónomas en
la preparación de visitas y entrevistas de autorida-
des autonómicas con responsables comunitarios
y en la realización de otras gestiones ante las
Instituciones comunitarias.

8°. Seguimiento de los trabajos del Comité de
las Regiones.

9.2. En relación con el Ministerio de Administra-
ciones Públicas:

1°. Información sobre las iniciativas normativas
de las instituciones comunitarias que puedan afec-
tar a las competencias de las Comunidades Autó-
nomas.

2°. Información sobre las actividades más rele-
vantes de las Instituciones comunitarias que se
relacionen o incidan en la actividad política y
administrativa de las Comunidades Autónomas.

3°. Tramitación de las propuestas de nombra-
mientos y sustituciones de los miembros españo-
les del Comité de las Regiones

4°. Información sobre la actividad del Comité de
las Regiones.

5°. Información sobre la actividad más relevante
de las Oficinas de las Comunidades Autónomas
en Bruselas.

6°. Información sobre la actividad derivada del
proceso de descentralización en otros Estados
miembros de la Unión Europea.

11. PARTICIPACION AUTONÓMICA EN LOS
GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO DE LA
UNIÓN EUROPEA

1. La participación de las Comunidades Autó-
nomas en los Grupos de Trabajo del Consejo de la
Unión Europea se hará efectiva, en su fase inicial,
mediante las dos vías siguientes.
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A través de los consejeros de la Consejería para
Asuntos Autonómicos de la Representación Perma-
nente de España ante la Unión Europea (REPER),
mediante su incorporación a la delegación española
en determinados Grupos de Trabajo.

En aquellos asuntos en que se haya acordado, en
la correspondiente Conferencia Sectorial, la repre-
sentación autonómica directa en las formaciones del

Consejo de la Unión Europea, mediante la incorpo-
ración a la delegación española en el Grupo de
Trabajo correspondiente a cada asunto del respon-
sable técnico designado por quien vaya a ejercer la
representación autonómica directa. Dicha incorpo-
ración será objeto de comunicación previa al Minis-
terio concernido y a la Consejería para Asuntos
Autonómicos de la REPER.

2. Los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión
Europea en los que se hará efectiva la participación
autonómica serán los que figuren, dentro del listado
periódicamente elaborado por la Secretaría General
del Consejo, como instancias preparatorias de las
siguientes formaciones del Consejo de la Unión
Europea:

- Empleo, Política social, Sanidad y Consumido-
res (incluído Turismo)

- Agricultura y Pesca

- Medio Ambiente

- Educación, Juventud y Cultura

Además, el Embajador Representante Perma-
nente y el Representante Permanente Adjunto pue-
den, en el uso de sus atribuciones, designar otros
Grupos de Trabajo en los que se considere de
utilidad o interés que asista un consejero de la
Consejería para Asuntos Autonómicos.

3. La participación autonómica en los Grupos de
Trabajo indicados en el apartado anterior se referirá
a los asuntos que afecten a las competencias
autonómicas, se hará efectiva como representantes
del conjunto de las Comunidades Autónomas y
tendrá el siguiente contenido:

1°. Recibir información sobre el calendario de
reuniones de los Grupos de Trabajo del Consejo de
la Unión Europea, su convocatoria, los respectivos
ordenes del día y la documentación de los asuntos
que afecten a las competencias autonómicas.

2°. Asistir a las reuniones del Grupo de Trabajo
formando parte de la delegación española, bajo la
dirección del Consejero de la REPER que asuma
la jefatura de la delegación y, por tanto, la condi-
ción de portavoz de la delegación.

3°. Intervenir en las reuniones de acuerdo con
las reglas establecidas en el Acuerdo que estable-
ce el sistema de representación autonómica direc-
ta en las formaciones del Consejo de la Unión
Europea.

4. La participación autonómica llevará consigo
la asistencia al Comité de Representantes Perma-
nentes (COREPER), de conformidad con la prác-
tica institucional existente, cuando en el Comité
se examinen asuntos que afecten a las competen-
cias autonómicas.

5. La Consejería para Asuntos Autonómicos
hará llegar a las Comunidades Autónomas, prefe-
rentemente por vía telemática, toda la información
y documentación disponibles relativa a su partici-
pación en los Grupos de Trabajo del Consejo de la
Unión Europea.

6. A partir del informe que la Consejería para
Asuntos Autonómicos presente tras la aplicación
durante 2005 del presente Acuerdo, la Conferencia
para Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas examinará la procedencia de revisar el
sistema de participación autonómica en los Gru-
pos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea.

Para la elaboración del informe, la Consejería
recabará el parecer de los responsables a que se
refiere el apartado 11.1.

lll. REGLAS ESPECIALES.

1. Lo establecido en el presente Acuerdo res-
pecto a las Comunidades Autónornas se aplicará
a las Ciudades con Estatuto de Autonomía de
Ceuta y Melilla en la medida en que afecte a las
competencias estatutariamente asumidas.

2. Lo establecido en el presente Acuerdo será
de aplicación sin perjuicio de las especialidades
que se establezcan como consecuencia de la
existencia del régimen de integración específico
de Canarias, asi como del régimen comunitario
especial de Ceuta y Melilla.

3. La participacion objeto del presente Acuerdo
lo es sin perjuicio de los regímenes e instrumentos
bilaterales existentes o que pudieran existir con
algunas Comunidades Autónomas para el trata-
miento de aquellas cuestiones propias de la parti-
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cipación en los asuntos relacionados con la Unión
Europea que afecten en exclusiva a dichas Comuni-
dades o que tengan para las mismas una vertiente
singular en función de su especificidad autonómica
y foral.

IV. CLÁUSULAS ADlCIONALES

1. Queda sin efecto el Acuerdo adoptado por la
Conferencia para Asuntos Relacionados con las
Comunidades Europeas, el 22 de julio de 1996,
sobre la creación de la Consejería para Asuntos
Autonómicos en la Representación Permanente de
España ante la Unión Europea.

2. La Administración General del Estado proce-
derá a realizar las actuaciones que resulten necesa-
rias para adaptar al presente Acuerdo el Real Decre-
to 21 05/1996, de 20 de septiembre, de creación de
la Consejería para Asuntos Autónomicos en la Re-
presentación Permanente de España ante la Unión
Europea.

SUSCRIBEN EL PRESENTE ACUERDO

Por la Administración General del Estado.

El Ministro de Administraciones Públicas.

Jordi Sevilla Segura

Por la Ciudad de Melilla.

El Consejero Adjunto al Presidente.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA  TÉCNICA

528.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria cele-
brada el día 11/03/05, aprueba Propuesta de la
Presidencia, que literalmente dice:

"Habiéndose iniciado contactos con el Ministerio
de Administraciones Públicas para proseguir el pro-
ceso de traspaso de competencias del Estado a la
Ciudad a través de la correspondiente Comisión
Mixta de Transferencias VENGO EN PROPONER,
como representantes del Gobierno de la Ciudad en
dicho órgano paritario, a las siguientes personas:

* D. Juan José Imbroda Ortíz, Presidente de la
Ciudad.

* D. Abdelmalik El barkani Abdelkader, Consejero
de Presidencia y Gobernación.

* D. Guillermo Frias Barrera, Consejero de Ha-
cienda, Contratación y Patrimonio.

* D.ª M.ª Antonia Garbín Espigares, Consejera
de Bienestar Social y Sanidad.

* D. Ramón Gavilán Aragón, Consejero de Me-
dio Ambiente.

* D. daniel Conesa Mínguez, Consejero de
Economía, Empleo y Turismo.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Melilla, 21 de marzo de 2005.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

529.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto núm. 0123 de
fecha 24 de febrero de 2005, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Visto Decreto de fecha 30 de junio de 2003
registrado al número 94 en el que se designa a D.ª
Clara Espuche Gómez como personal eventual de
empleo de la Consejería de Fomento.

En Virtud de lo dispuesto en el art.104.2 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
Ley 7/1985 de 2 de abril, aplicable en virtud de lo
señalado en los art. 30 y 31de la L.O.2/1995, de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DECRETAR el pase de D.ª Clara
Espuche Gómez de la Consejería de Fomento a la
Consejería de Presidencia y Gobernación.

Melilla, 8 de marzo de 2005.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
530.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas, por Orden número 0140, de 10 de
marzo, ha dispuesto lo siguiente:

Visto informe del Negociado de Gestión de
Plantillas sobre reclamaciones a la segunda lista,
VENGO EN DISPONER, de conformidad con el
apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria
publicada en el B.O.ME., extraordinario número 2,
de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de
la Ciudad y Tablón de Edictos, de la segunda lista

resultante de la revisión de la autobaremación en

la categoría de Psicólogo.
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Melilla, 18 de marzo de 2005.
La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
531.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden número 0141, de 7 de marzo, ha

dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN

DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicada en el B.O.ME.

extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la

lista adjunta resultante de la revisión de la autobaremación en la categoría de Monitor de Educación Física.

El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cinco de las

referidas bases, será de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.

Melilla, 18 de marzo de 2005.

La Secretaria Técnica. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INDUSTRIA Y ENERGÍA
INFORMACIÓN PÚBLICA

532.- De acuerdo con lo establecido ordenados
en el Título Vll del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas, se abre INFORMACIÓN PUBLICA sobre el
expediente incoado en este Servicio de Industria y
Energía de la Consejería de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, referencia AT-287/05
con objeto de autorizar la instalación eléctrica si-
guiente:

- Autorizar la instalación eléctrica siguiente:
PETICIONARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE

MEDIO AMBIENTE.
DOMICILIO: PALACIO DE LA ASAMBLEA.

MELILLA.
FlNALIDAD: ATENDER EL SUMINISTRO DE

ENERGÍA ELÉCTRlCA A LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES UBICADAS EN CAÑADA DE HIDUM
S/N (JUNTO AL POZO DE CAÑADA DE HIDUM).

CENTRO DE TRANSFORMAClÓN.
Denominacion: C.T. "CAÑADA DE HIDUM".
Emplazamiento: Melilla, Cañada de Hidum, s/n.
Tipo: INTERIOR, en local prefabricado adaptado a

tal fin con celdas normalizadaspremontadas.
Potencia total 1 x 160 KVA.
Relación de Transformación: 10.000/5.000 V.

400/230 V.
Medida en: MEDIA TENSION.
LINEA MEDIA TENSION.
Origen: C. T. "PARQUE CAÑADA DE HIDUM"

PROPIEDAD CIA. DlSTRIBUIDORA.
Final: C. T. "CAÑADA DE HIDUM".
Términos municipales afectados: MELILLA.
TIPO: SUBTERRANEA BAJO TUBO DE 140

MILIMETROS DE DlÁMETRO Y A UNA PROFUNDI-
DAD MINIMA DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 6/10 KV.
Longitud: 70 mts.
Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALU-

MINIO Y SECCIÓN 95 mm2.
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-

LADO (EPR).
PRESUPUESTO TOTAL: 62.312,91 euros.
Lo que se hace público para que pueda ser

examinada la documentación presentada en este
Servicio de Industria y Energía de la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

sita en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas, en el plazo de TREINTA
DÍAS contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

El Jefe de Servicio.
Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INDUSTRIA Y ENERGÍA

533.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 16-03-05, registrada al
n.° 250, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-283/04 incoado a peti-
ción de GASELEC S.A. solicitando autorización
para el establecimiento de una instalación eléctri-
ca, y cumplidos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Título VII del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre autorización de instala-
ciones eléctricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de
las competencias que tiene conferidas, ha tenido
a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estable-
cimiento de la instalación eléctrica cuyas principa-
les características se incluyen, así como APRO-
BAR el proyecto presentado para la ejecución de
la misrna en el plazo de SEIS MESES.

TITULAR: COMPAÑIA MELILLENSE DE GAS
Y ELECTRICIDAD S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: Melilla, C/. Pablo Vallescá, n.° 19.
FINALIDAD: CAMBIO DE TRAZADO DE PAR-

TE DE LA CANALIZACIÓN.
DENOMINACIÓN: PROYECTO DE DESVIO

DE LA LÍNEA SUBTERRANEA DE MEDIA TEN-
SIÓN, ENTRE LOS CENTROS DE TRANSFOR-
MACION DENOMINADOS AVERROES-SANTO
DOMINGO.

LINEA MEDIA TENSIÓN.
Origen: Centro de Transformación

"AVERROES".
Final: C.T. " SANTO DOMINGO".
Términos municipales afectados: Melilla.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125

MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUN-
DIDAD DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 5 KV.
Tensión admisible: 12/20 KV.
Longitud: 450 mts.
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Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALU-
MINIO Y SECCIÓN 150 mm2.

Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-
LADO (EPR).

PRESUPUESTO TOTAL: 58.995,09 euros.
El Jefe de Servicio.
Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

534.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio Am-
biente, por Resolución número 249, de fecha 15 de
marzo de 2005, registrada con fecha 15 de marzo de
2005, ha tenido a bien Disponer lo siguIente:

"Vista la petición formulada por D.ª FIKRIA
BOUHADI, solicitando licencia de apertura por cam-
bio de titularidad del local situado en la C/. Fenández
Cuevas, n° 14, dedicado a "Café Bar Grupo I", 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 Corporación.

Asimismo, DISPONGO, se oficie a la Policía
Local para que notifíque 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 15 de marzo de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

535.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
ANTONIO RAMÓN RODRIGUEZ CLAVERO, con
D.N.I. núm. 25.557.187-R, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, modificada
por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público el siguiente anuncio:

"EI Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
por Orden de fecha 27-01-05. registrada al n.°
0071, dispuso lo siguiente:

"Visto informe de la Jefe del Negociado de
Procedimientos Administrativos, designada por
Orden de esta Consejería de fecha 24-03-04,
registrada al n.º 269, para llevar a cabo los actos
de instrucción en el expediente de Responsabili-
dad Patrimonial de esta Administración, instado
por D. ANTONIO RAMÓN RODRÍGUEZ CLAVE-
RO, como consecuencia de la caída de unas
ramas de un árbol en Avda. de la Marina Español,
n.° 10, sobre los vehículos de su propiedad matrí-
culas ML-0786-E y 0653-BJV, estacionado en
dicha vía, causándole diversos desperfectos, que
no valora.

De conformidad con dicho informe VENGO EN
DISPONER lo siguiente:

1°.- Teniendo en cuenta de que por el interesado
se han omitido los documentos que le han sido
solicitados, tanto en la fase de iniciación como en
el trámite de audiencia lo que no ha permitido
conocer la evaluación de los daños, por cuanto
que:

a) No se ha presentado en el Parque Móvil, a
pesar de la advertencia hecha

b) No se ha personado en el Negociado de
Procedimientos Administrativos

c) No ha hecho uso del ejercicio de sus dere-
chos y,

d) Remitidas las notifcaciones acerca del acuer-
do de iniciación y trámite de audiencia, resulta ser
desconocido en la dirección indicada, por lo que ha
sido necesario publicar las mismas en el BOME.

Por tanto y, de acuerdo con lo establecido en el
art. 11.3 del R.D. 429/93 de  26 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Procedimientos
de las Administraciones Públicas en materia de
Responsabilidad Patrimonial deberá procederse al
archivo provisional de las actuaciones. No obstan-
te, tal archivo se convertirá en definitivo cuando
haya transcurrido el plazo de prescripción de la
reclamación, salvo que el interesado se persone
en el procedimiento dentro de este plazo.

2°.- Comunicar al interesado lo dispuesto, con
indicación de los recursos que correspondan.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta orden, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer
Recurso de Alzada en el plazo de UN MES a contar
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desde el día siguiente a la recepción del presente
escrito.

Dicho recurso podrá interponerse ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
Extraordinario n.° 13 de 7 de Mayo de 1999), art. 18.4
del Reglamento de Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n.° 3
Extraordinario de 15 de enero de 1996) y arts. 114 y
siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/99 (BOME n.° 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 otro recurso, si así lo
cree conveniente hajo su responsabilidad.

Melilla, 27 de enero de 2005.
EI Secretario Técnico.
José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER

536.- El Consejo de Gobierno, en sesión celebra-
da el día 11 de marzo de 2005, acordó aprobar el
expediente relativo a la siguiente convocatoria públi-
ca de subvenciones:

"CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONCE-
SIÓN DE UNA SUBVENCION PARA EL DESA-
RROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DE "GRAN MOVIDAL JUVENIL" PARA EL VERA-
NO DE 2005.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por la presen-
te se procede a efectuar convocatoria pública para la
concesión de una subvención por importe de 35.000
euros, con cargo al la partida "Area de Juventud"
4630 22600 6490 (Núm. de Operación 200500017165)
para la implementación de un programa de activida-

des de "Gran Movida Juvenil" para el año 2005,
conforme a las características y objetivos que se
recogen en el anexo y de acuerdo con la siguien-
tes:

BASES
1. Podrán beneficiarse de la subvención a que

se refiere esta convocatoria las asociaciones sin
ánimo de lucro que presenten entre sus fines el
desarrollo de programas dirigidos a la Juventud,
que estén legalmente constituídas y registradas
en el Registro de Asociaciones o Registro corres-
pondiente.

2. Serán requisitos imprescindibles el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social por parte de quien se beneficie de
la ayuda o subvención, así como haber justificado
en forma y plazo anteriores subvenciones de las
que hubieran sido beneficiarios.

3. El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días a partir de la pubIicación de la
presente convocatoria.

4. La solicitud se formulará en modelo oficial
facilitado por la Viceconsejería de la Juventud, a la
que se acompañará una memoria descriptiva del
proyecto, especificando detalladarnente

* Los fines y actividades que realiza la persona
o entidad solicitante.

* Identificación de la persona responsable del
proyecto.

* Objetivos generales y específicos que se
persiguen.

* Descripción de las actividades a desarrollar
con cargo a la subvención solicitada.

* Temporización de las actividades.
* Presupuesto detallado del proyecto.
* Estimación del número de beneficiarios.
* Previsión de resultados y procedimiento de

evaluación.
5. Cuando el solicitame sea una persona jurídi-

ca, se acompanará copia de sus estatutos y
documentación acreditativa de su inscripción en el
registro correspondiente. Dicha documentación
no será precisa cuando ya hubiera sido aportada
con anterioridad y obre en los archivos o registros
de la Consejería de Educación, Juventud y Mujer.

5. Las solicitudes de concesión se valorarán
conforme a los siguientes criterios:

Menor importe de la subvención solicitada
......................................................... 20 por 100.
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Experiencia en el desarrollo de programas simila-
res al que es objeto de esta convocatoria..20 por 100.

Calidad general del proyecto............. 20 por 100.
Eficiencia del proyecto...................... 20 por 100.
Carácter innovador .......................... 20 por 100.
6. La Consejería de Educación, Juventud y Mujer

realizará de oficio cuantas actuaciones estime nece-
sarias para la determinación, conocimiento y com-
probación de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse la resolución.

7. Las actividades de instrucción comprenderán:
a) Petición de cuantos informes se estimen nece-

sarios para resolver o que sean exigidos por las
normas que regulan la subvención.

b) Evaluación de las solicitudes o peticiones.
La evaluación de solicitudes se realizará por una

comisión integrada por un Viceconsejero/a de los
adscritos a la Consejería de Educación, Juventud,
que la presidirá, y por el Director General y el
Secretario Técnico de la Consejería.

Efectuada la evaluación se formulará propuesta
de resolución al órgano competente para resolver.

La propuesta de resolución podrá proponer la
concesión de una subvención por importe inferior al
solicitado, en cuyo caso, dentro del trámite de
audiencia, el interesado deberá asumir y acreditar la
viabilidad del proyecto.

8. La resolución del procedimiento seguido para
la concesión de subvenciones corresponde al Con-
sejero de Educación, Juventud y Mujer.

9. La resolución será motivada de acuerdo con los
criterios de valoración aplicados, debiendo en todo
caso quedar acreditados en el procedimiento los
fundamentos de la resolución que se adopte.

10. El plazo máximo para la resolución del proce-
dimiento será de tres rneses o en su caso, el que
establezca la convocatoria.

11. El plazo para la resolución del procedimiento
se computará desde de que concluya el plazo de
presentación de solicitudes.

12. La resolución de la presente convocatoria se
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad, sin
perjuicio de la notificación al interesado.

13. Transcurrido el plazo máximo para resolver el
procedimiento, sin que haya recaído resolución ex-
presa, se podrá entender que es desestimatoria de
la concesión de subvención.

14. En el supuesto de que la resolución acuerde
conceder la subvención, antes de efectuarse el pago
el beneficiario deberá aportar documentación
acreditativa de encontrarse al corriente en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes.

15. Salvo que las bases de ejecución del presu-
puesto dispongan otra cosa, la justificación del
cumplimiento de la actividad para la que se conce-
dió la subvención y de la aplicación de los fondos
percibidos se verificará mediante la entrega de una
memoria final y de los originales justificativos de
los gastos ocasionados, dentro de los tres meses
siguientes al cumplimiento de dicha actrvidad,
ante los servicios de la Consejería de Hacienda y
Patrimonio.

16. El abono de la subvención se hará efectivo
en dos pagos, el primero por importe del 80 por 100
de la cantidad concedida en el momento de la
concesión, y el 20 por 100 restante una vez
finalizada la actividad objeto de subvención.

17. Cuando se alteren las circunstancias teni-
das en cuenta para conceder la subvención o
cuando se constate el incumplimiento de las
condiciones impuestas con motivo de la conce-
sión, hasta el punto de imposibilitar o desvirtuar los
objetivos especificados en la solicitucl o fijados
como determinantes de la concesión, podrá
procederse a la modificación de la resolucion por
la que la subvención fué concedida, incidiendo en
la canticlad que finalmente haya de percibir el
beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar,
siempre previo expediente y con la audiencia de
los interesados, atendiendo en todo caso a crite-
rios de proporcionalidad.

18. De conformidad con los artículos 116 de la
Ley 30/1992 y 46 de la Ley 29/1998, y demás
concordantes, contra la presente resolución, que
agota la vía administrativa, cabe recurso potesta-
tivo de reposición a interponer ante el propio
Consejo de Gobierno de la Ciudad de Melilla, en el
plazo de un mes a partir del día de su publicación,
o bien directamente recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala lo Contencioso de Málaga, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses desde la publicación.

ANEXO
PROGRAMA JUVENIL: "LA GRAN MOVIDA-

Verano 2005"
Se trata de un programa sobre alternativa de

ocio y tiempo libre, y estará dirigido a contribuir a
que sea efectivo entre los jóvenes el disfrute de
los valores culturales del ocio y comunicación
cultural.
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El proyecto habrá de destinarse a Jóvenes
melillenses residentes en la Ciudad Autónoma de
Melilla con edades comprendidas entre los 16 y 30
años.

Sin perjuicio de otros que se puedan incorporar al
proyecto, los objetivos perseguidos son los siguien-
tes:

GENERALES:
Promover la participación y la cooperación de los

jóvenes en actividades de animación alternativa fo-
mentando así las relaciones sociales y la comunica-
ción entre ellos. Tratándose con ello de fomentar
hábitos de abstinencia de productos tóxicos, reducir
los problemas que crea el sedentarismo veraniego,
la inocupación, favoreciendo con ello el equilibrio
psíquico personal, consiguiendo relaciones adecua-
das y adaptativas del individuo con el grupo y el
entorno social.

ESPECIFICOS:
a) Facilitar a los jóvenes diversas posibilidades de

tomar parte en actividades según sea su disponibi-
lidad, sus condiciones, etc.

b) Enriquecer el tiempo libre de estos jóvenes
melillenses a través de actividades deportivas, edu-
cativas, culturales y de ocio como una alternativa a
la tradicional marcha veraniega.

c) Trabajar hábitos de la vida cotidiana.
d) Aprender a comunicarse con el entorno.
e) Dinamizar las relaciones comunicativas entre

los jóvenes dentro de un grupo.
f) Desarrollar la creatividad y la imaginación de los

jóvenes.
g) Aprender a respetar diferentes ideas.
h) Mantener discusiones sobre diferentes te-

mas."
Lo que se hace público para general conocimien-

to y efectos.
Melilla, 17 de marzo de 2005
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

537.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. MOHAMED YASSIR, propietario
del inmueble sito en la calle CAPITAN VIÑALS N° 12-
1º CENTRO, con resultado infructuoso, y de confor-

midad 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 Públi-
cas 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 07-03-05, 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
literalmente copiado dice:

" Edificio de cuatro plantas, estando dedicada la
baja a local y el resto a viviendas.

Daños apreciados:

Desprendimientos de recubrimiento de las tres
fachadas.

Bases de los balcones con grietas y algunas
semidestruidas.

Cercos reventados.

Local cerrado con cadenas y tablas clavadas.

Reparaciones necesarias:

-Sellado de grietas en cercos.

-Picado, enfoscado y pintado de fachada.

-Reconstrucción de plataformas de balcones.

-Asegurar huecos de local.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletln
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005,

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle CAPITAN VIÑALS N°
12-1º CENTRO, propiedad de D. MOHAMED y
ASSIR.

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, utilización de andamios, plataformas
elevadoras, grúas.
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-Sellado de grietas en cercos.

-Picado, enfoscado y pintado de fachada.

-Reconstrucción de plataformas de balcones.

-Asegurar huecos de local.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

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 administrati-
vo: 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 establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones juridicas
individualizadas, los interesados que hubieren com-
parecido podrán entender desestimadas sus preten-
siones por silencio 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 arto 84
de la LRJPAC y el arto 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, se" conceda al propietario del inmue-
ble D. MOHAMED YASSIR, 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 sí 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 decaí-
do 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 de-
más efectos oportunos. Ruego acuse recibo del
presente escrito.

Melilla, 15 de marzo de 2005.

La Secretaria Técnica P.A.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

538.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. AOMAR MOHAMED MIZZIAN,
propietario del inmueble sito en la calle GUATE-
MALA N° 28, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el arto 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 57/2003, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por orden
de fecha 21-02-2005, 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
literalmente copiado dice:

Edificio de una planta destinada a vivienda.
Daños apreciados:

Fachada reparada a falta de pintura. Reparacio-
nes necesarias:

-Pintado de fachada.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle GUATEMALA N° 28,
propiedad de D. AHOMAR MOHAMED MIZZIAN.

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

-Pintado de fachada.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

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 administrati-
vo: 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 establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

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 silencio 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. AHOMAR MOHAMED MIZZIAN, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se
pondrá de manifiesto el expediente integro 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 alegacio-
nes 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 de-
más efectos oportunos.

Melilla, 17 de marzo de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

539.- Habiéndose intentado notificar la orden de
inicio de acción sustitutoria para realizar repara-
ciones a D. Abderraman Mohamed Mohamed,
propietario del inmueble sito en la calle Carretera
Huerta Cabo 16, 1°, 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 Públi-
cas 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
Resolucion n° 311 de fecha 10-2-05 pa dispuesto
lo siguiente:

"ASUNTO: Expediente de Acción sustitutoria
para realizar reparaciones en inmueble sito en la
calle CARRETERA HUERTA CABO N° 16, 1°,
propiedad de D. Abderrahaman Mohamed
Mohamed.

Vista propuesta de la Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo, de fecha 9-02-05 en la
que se da cuenta de lo siguiente:

"En la tramitación del "Expediente de reparacio-
nes" en el inmueble indicado se han comprobado
los siguientes ANTECEDENTES:

1°.- Con fecha 20-8-01 se inicia expediente de
reparaciones, y mediante Orden n° 2032 de fecha
5-10-01 se concede plazo de UN MES para realizar
-de conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
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so de las edificaciones, promulgada por el Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-
04- las siguientes medidas correctoras en el inmue-
ble referenciado:

.Cambiar la impermeabilización de la azotea, que
afecta a toda la vivienda.-

.Reparar grietas del casetón, antepecho y mirado-

res.-

.Picado, enfoscado y pintado de fachada e inte-
rior.

2°.- Tras varias ordenes de reparaciones, y poste-
rior visita de los Servicios Técnicos de esta Dirección
General, comprobando que las obras ordenadas no

han sido realizadas, se imponen las siguientes
multas coercitivas:

.Multa coercitiva de 180,30 € por Orden n° 391 de

fecha 11-3-02.

.Multa coercitiva de 180,30 € por Orden n° 742 de
fecha 24-4-02.

.Multa coercitiva de 240,40 € por Orden n° 1002 de
fecha 3-6-02.

3°.- Tras visita efectuada por los Servicios Técni-
cos de fecha 12-8-02 se puede comprobar que falta
por realizar:

.Grietas de antepecho y miradores.

.Picado, enfoscado y pintado de fachada.

Por lo que se le concede nuevo plazo de TREINTA

DÍAS para finalizar las obras.

4°.- Con fecha 4-2-03 se impone multa coercitiva
de 120,20 € por Orden n° 155 y,con fecha 21-4-03 se
impone multa de 180,30 € por Orden n°,657.

Por lo que transcurrido el mencionado plazo sin
que se hayan ejecutado las obras, se propone se
inicie expediente de acción sustitutoria, de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 98 de la LRJP AC 30/
1992, modificada por Ley 4/1999 y art. 21 de La
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y es-

tado ruinoso de las edificaciones.

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 LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Se inicie, por parte de la Ciudad
Autónoma, de conformidad con el art. 98 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del procedimiento Administrativo
Común, del Art. 10.3 del R.D.U, y del art. 21 de La
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruinoso de las edificaciones, Expediente
de Acción Sustitutoria de las siguientes obras:

SEGUNDO: Conceder a D. Abderrahaman
Mohamed Mohamed., propietario del inmueble
sito en Carretera Huerta Cabo 16, 1º , un último y
definitivo plazo de UN MES para la total ejecución
de las obras.- Transcurrido dicho plazo, sin que
éstas hayan sido ejecutadas, las mismas serán
realizadas por la Ciudad Autónoma, a costa del
interesado.

TERCERO: Comunicar al interesado que el
presupuesto estimado de estos trabajos asciende
a la cantidad de 12.546,07 € concediéndose un
plazo de DIEZ DlAS para que manifieste su confor-
midad al presupuesto referido.

CUARTO.- El referido presupuesto, de confor-
midad con lo establecido en el art. 21.4 La Orde-
nanza sobre conservación, rehabilitación y estado
ruidoso de las edificaciones, será liquidado a
cuenta por el interesado, que deberá ingresar la
cantidad con antelación a la realizacion de las
obras, a reserva de liquidacion defmitiva,
procediéndose a su cobro por vía de apremio en
caso de no hacerlo en período voluntario.

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 Con-
sejero 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
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art. 114 Y ss. de la Ley 30 /92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero).

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 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.

Lo que se publica para su general conocimiento.

Melilla, 16 de marzo de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

540.- 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 14 de marzo de 2005.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana.

Gema Viñas del Castillo.
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20050000001364 MOHAMED*MOHAMED,M 60 OMT/65-,1-1 -9856 -BRC DONANTES DE 16/02/2005
OHAMED SANGRE 16:45:00

. 20050000001180 ALMIRU S.L. 100 OMT/42-,1-K3 -8815 -DCB DUQUESA DE LA 09/02/2005
VICTORIA 9:30:00

20050000001217 M'HAMED*MOHAND,FAUS 90 OMT/47-,5- C -3019 - CANDIDO LOBERA 10/02/2005
IT BRC 17:50:00

20050000001288 JIMENEZ*PEREZ,JUAN 60 OMT/42-,2-11 ML-6118 -C GURUGU 12/02/2005
DIEGO 19:40:00

20050000001376 SEIJO*MARTINEZ,MARIA 100 OMT/42-,2-J GR-8436 -M HARDU 16/02/2005
DOLORES 16:10:00

20050000000783 LEON*ASENSIO,BEATRIZ 100 OMT/42-,1-J1 C -2623 - PEÑUELAS, 28/01/2005
BPG HERMANOS 12:10:00

20050000000862 KADUR*MILUD,MOHAMED 60 OMT/42-.3-B ML-6681 -E LEGION, LA 01/02/2005
19:15:00

20050000001333 FIDEL *MEDERO,LEANDR 60 OMT/8-,3-1. ML-2811 -D ASTILLEROS, 15/02/2005
O GENERAL 18:00:00

20050000001336 RAMIREZ*RUBIO,ALlCIA 60 OMT/42-,3-B -4878 -BFN LEGION, LA 15/02/2005
20:12:00

20050000001342 FERNANDEZ*VAZQUEZ,A 100 OMT/42-,1-K3 ML-2698 -E JUAN CARLOS I,REY 15/02/2005
MEllA 17:50:00

20050000001367 ALONSO*CERVANTES,AN 100 OMT/30-,1-B -4710 - LEGION, LA 16/02/2005
A . CZW 17:01:00

20050000001400 AHMED*ABDELKADER,AB 60 OMT/8-,3-1 -8440 -BBF ESPAÑA 17/02/2005
DELKADER 12:40:00

20050000001154 VIZCAINO*SANCHEZ,JUA 60 OMT/42-,2-11 ML-8975 -C GURUGU 08/02/2005
N RAMON 20:34:00

20050000001195 RODRIGO*CAMPOS,EVA 60 OMT/42-,2-11 -9130 - HARDU 09/02/2005
MARI A BKW 18:44:00

20050000001245 DRIS*BUZZIAN,RACHID 60 OMT/8-,3-1 ML-9851 -E ALFONSO XIII 11/02/2005
11 :59:00

20050000001287 ROMERO*ARIJA,JUAN 100 OMT/42-.1-J1 ML-3736 -E MADRID 12/02/2005
10:55:00

20050000001311 DELGADO*GARCIA,MARI 100 OMT/42-,1-J1 ML-2235 -E PAREJA, GENERAL 14/02/2005
A MAGDALENA 18:35:00

20050000001314 ARANDA*SANTIAGO,FELI 60 OMT/42-,2-11 ML-0875 -E MADRID 14/02/2005
PE 12:23:00

20050000001319 CANO*ABAD,JUAN 60 OMT/65-,1-5 . CA-7931 - ACTOR TALLAVI 15/02/2005
RAMON . BB 22:30:00

20050000001422 CANO*RUIZ,SALVADOR 60 OMT/42-,3-B -2645 - LUIS DE OSTARIZ 17/02/2005
CWB 8:40:00

20050000001425 LOPEZ*VILAR,MARTA 60 OMT/42-,2-H -2212 -BPV JUAN CARLOS l. REY 17/02/2005
ELENA 20:00:00

20950000000062 MOHAMED*MIMON,NORD 100 OMT/42-,1-J1 ML-6197 -E O'DONNELL, GENERAL 23/12/2004
IN 19:53:00

2005boOOO01404 FELlU*MOHAMED,NATIVI 60 OMT/8-,3-1 -5021 - FARHANA 17/02/2005
DAD CWS 13:50:00

20050000001410 MARTINEZ*PORRA,JOSE 60 OMT/42-,3-A ML-6729 -E EJERCITO ESPAÑOL 17/02/2005
CARLOS 11 :20:00

20050000001428 BILLON*AGUERA.LETICIA 60 OMT/42-,2-C1 ML-4128 -E JUVENTUD, DE LA 17/02/2005
MARIA 9:03:00

20050000001431 HIJAS*CARIDAD DE 100 OMT/42-,1-J1 ML-7179 -D REMONTA 17/02/2005
LA,SAN VIGo PAUL 9:30:00

20050000001440 NOYA*VICENTE,JUAN 90 OMT/47-,5- C -1825 - ALFONSO XIII 18/02/2005
MANUEL BRF 20:45:00

20050000001443 GALLARDO*NAVARRO,M 60 OMT/42-,3-A ML-8938 -B CONSTITUCION 18/02/2005
ANUEL TOMAS 23:00:00

20050000001459 SANTOS*GONZALEZ,MAR 100 OMT/42-,1-F -1485 -CXD LEGION, LA 19/02/2005
GARITA 15:00:00

20050000001465 LORIENTE*ESPINOSA,MA 60 OMT/42-,3-A ML-0748 -F HARDU 20/02/2005
RIANO FRANCISCO 12:35:00

200500QOO01483 MOHAt~D*ABDEL-LAH,ALI 100 OMT/42-,2-B ML-6371 -D MARINA, GENERAL 21/02/2005
18:55:00

20050000001537 ÉMBAREK*AHMED,MANU 60 OMT/42-,3-A ML-6757 -C VIENTO, EL 23/02/2005
EL 10:20:00



eOME NÚM, 4176 . MELILLA. VIERNES 25 DE MARZO DE 2005 - PAG. 726

20050000000831 KADUR'MILUD,MOHAMED 60 OMT/42-,3-B ML-(J681 -E CASTELAR 31/01/2005

10:30:00
20050000001027 SALAH'HADDU,SORAYA 100 OMT/42-,1-K3 -0811 -CNP FERNANDEZ CUEVAS 03/02/2005

11 :00:00
20050000001153 GUERRA'FERRE,EVA 60 OMT/42-,2-11 -6292 .CNL GURUGU 08/02/2005

MARI A 20:30:00

20050000001199 ZARARA,MOHAMMED 60 OMT/42-,2-11 CS-6805 -y HARDU 09/02/2005

18:48:00
20050000001207 RAMDANI'BE~ALI,MOKHT 60 OMT/42-,3-B ML-8550 -E ALCALDE RAFAEL 09/02/2005

AR GINEL, MARITIMO 13:45:00

20050000001315 HAMED'MOHAMED,MOHA 100 OMT/42-,2-E -8192 -BJB ALFONSO XIII 14/02/2005
MED 12:18:00

20050000001337 AZZOUZ'JOUL,SELLAM 100 OMT/42-,2.B -0282 -CMJ ASTILLEROS, 15/02/2005

GENERAL 9:30:00
20050000001405 FUENTES'CONTRERAS;F 100 OMT/42-,1-C1 ML-7492 -B TERUEL 17/02/2005

RANCISCO 22:20:00

20050000001409 GARCIA'AGUILAR,ANTON 100 OMT/42-,1-J1 -5285 . EJERCITO ESPAr'JOL 17/02/2005
10 CYG 10:30:00

20050000000645 SANCHEZ'SANTOS,JOSE 60 OMT/42-,3-B -4794 .BZN HIDUM 20/01/2005
CARLOS 16:50:00

20050000001118 AHMED'MAHADATI,MUST 60 OMT/8-,3-1 -7118 -D8B PAREJA, GENERAL 07/02/2005
AFA 18:30:00

20050000001420 PUENTE'ROLDAN,MARIA 100 OMT/42-,2-J ML-7074.D ASTILLEROS, 17/02/2005
DEL PilAR. GENERAL 11 :40:00

20050000001501 RUIZ'MIRANDA,ENCARNA 60 OMT/65-,1.5 ML-5196 -D ALCAUDETE, CONDE 22/02/2005
CION DE 16:00:00

20050000001506 CHEMLAL'CHAMLAL,M'HA 60 OMT/65-,1-5 ML-5718.E DONANTES DE 22/02/2005
MED SANGRE 1A:~4'1'I1'I

20050000001524 GARCIA'PADILLA,JAVIER 60 OMT/65-.1-5 -8761 - GRANADOS, MUSICO 23/02/2005
CCH 12:45:00

20050000001554 PRfETO'RODRIGUEZ,SUS 60 OMT/42-,2-C1 ML-2026 -D FRANCISCO MIR 24/02/2005
ANA BERLANGA, MARITIMO 8:50:00

20050000001571 HERNANDEZ'CODES,LUI 60 OMT/42-,3-8 ML-2203 -E POLAVIEJA, GENERAL 26/02/2005
S JOSE 19:45:00

20050000000646 RUBIO'RAMOS,JESUS 100 OMT/42',1.K3 ML-0662.E HIDUM 20/01/2005
MANUEL 16:50:00

20050000000649 AIACHI'BENAISA,TAUFE 100 OMT/42.,2-F B -6028 -OD FARHANA 20101/2005

14:01:00
~005000()000673 AIACHI'BENAISA,TAUFE 60 OMT/42-,3.B B .6026 -OD JUAN DE LANUZA 21/01/2005

3:50:00
20050000000833 NUr'JEZ'SANCHEZ,MARIA 60 OMT/42.,2-11 ML.0966.D REMONTA 31/01/2005

DEL CARMEN 10:00:00

20050000001015 MORA'SANCHEZ,LEANDR 60 OMT/8.,3-1 ML-4068 -E HARDU 04/02/2005
O 20:20:00

20050000001091 SAID'MAANAN,ABDELGA 100 OMT/42.,1-K3 -1248 -CXC JUAN CARLOS 1, REY 05/02/2005
MI 12:30:00

20050000001244 BENCHELUCH'AMSELLE 60 OMT/42-,3-A ML-1725 -C VIr'JALS, CAPITAN 10/02/2005
M,MAIR 12:50:00

20050000001340 BENALlTI,MOHAMED 120 OMT/42-,2-C2 ML-6756 -D SANTANDER 15/02/2005

19:45:00
20050000001454 BAZATAQUI'GORGE.MAT 60 OMT/8-,3-1 ML-0345.D PABL'O VALLESCA 19/02/2005

EO 13:15:00

20050000001513 GUTIERREZ'CABRERO,E 60 OMT/42-.3-A ML-3369 -D TORRES QUEVEDO 22/02/2005
LENA 10:20:00

20050000001523 MIMON'HAMMU,BOARFA 120 OMT/13-,1-1 GI-4768 -AU DONANTES DE 23/02/~005

SANGRE 7:50:00
20050000001526 LAHABIB'MIMON,SUMISA 60 OMT/42-,2-G5 ML-8713 -E POLAVIEJA, GENERAL 23/02/2005

9:51:00
20050000001549 BARRANCO'MUr'JOZ,ALB 100 OMT/42-,2-J ML-6762 -E LUGO 24/02/2005

ERTO 16:35:00

20050000001602 MIMOUNI'EL,HOUSSINE . 100 OMT/42-,2-B -5275 - JUAN CARLOS ,. REY 28/02/2005
CMR 17:57:00

2005000,0001628 MIMUN'MOHAME~,KARIM '60 OMT/42-.2-11 ML-0206 -F REMONTA 01/03/2005

9:20:00
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20050000001237 GUERRAS'TORRES,RAFA - 100 OMT/42-,1-J1 ML-2508 -E ABDELKADER 10/02/2005

EL 19:40:00

20050000001512 JUAN DE'MARTIN,JUAN 60 OMT/42-,3-A ML-7820 -O LUIS DE SOTO MAYOR 22/02/2005

PABLO 9:00:00

20050000001575 EZQUERRA*TRABALON,C 100 OMT/42-,1-J1 -7602 - POLAVIEJA, GENERAL 26/02/2005

ARLOS GUILLERMO CRC 19:50:00

20050000001603 LORES*TORRES,JOSE 100 OMT/42-,2-E ML-0252 -E CARLOS RAMIREZ DE 28/02/2005

ANTONIO ARELLANO 12:40:00

20050000001617 MOHAMED'MOHAMED,NA 60 OMT/11-,4- ML-0825 -O COSTA RICA 28/02/2005

BIL 23:30:00

20050000000826 FERNANDEZ'ALFARO,FR 60 OMT/42-,3-A -8993 -DCK ESPAÑA 31/01/2005

ANCISCO JAVIER 18:25:00

20050000001060 AGUILAR'GUERRERO,MA 60 OMT/42-,2-11 ML-4524 -O HARDU 05/02/2005

RIA JOSE 2:30:00

20050000001078 AL LAL 'MIMUN,NAYAT 60 OMT/42-,2-11. ML-0569 -E HARDU 05/02/2005

2:30:00

20050000001124 AVELLANEDA'GARCIA,AN 100 OMT/42-,1-J1 -6942 -CYN ABDELKADER 07/02/2005

GEL FERNANDO 17:55:00

20050000001186 MONTOYA'GARCIA,FRAN 60 OMT/42-,2-11 -0810 -CLP HARDU 09/02/2005

CISCO 18:52:00

20050000001201 HERNANDEZ*RAMOS,PE 60 OMT/42-,2-11 ML-3901 -E HARDU 09/0212005

ORO PABLO 18:35:00

20050000001223 MOHAMED'MOHAMED,M' 90 OMT/47-,5- C -4765 - JUAN CARLOS 1, REY 10/02/2005

HAMED BPY 18:05:00

20050000001256 DRISS'HADI,TOUHAMI 90 OMT/47-,5- C -6052 - ALCALDE RAFAEL 11/02/2005

BNY GINEL, MARITIMO 9:30:00

20050000001263 FERNANDEZ'VAZQUEZ,J 60 OMT/42-,3-B ML-5620 -D ALCALDE RAFAEL 11/02/2005

'ESUS MANUEL GINEL, MARITIMO 10:30:00

20050000001272 DRISS'BOUZIAN,AMJAHA 100 OMT/42-,1-J1 ML-9851 -E O'DONNELL, GENERAL 11/02/2005

O EL OUALI 11:05:00

20050000001296 VILLANUEYA'LOPEZ,ALB 60 OMT/42-,3-A -4009 -BBJ HARDU 13/02/2005

ERTO 16:00:00

20050000001308 PUEYO'GUERRERO,FELI 60 OMT/42-,3-B MA-5610 - CASTELAR 14/02/2005

PE CJ 20:34:00

20050000001334 KAMAR,YAHYA 60 OMT/42-,3-A ML-9978 -E ACTOR TALLAVI 15/02/2005

9:00:00

20050000001339 BEDIA'CRUZ,EUSEBIO 60 OMT/42-,3-B -9229 - LEG10N, LA 15/02/2005

CCH 17:15:00

20050000001344 BENET'CAÑETE,GUILLER 30 OMT/65-.1-4 MA-7282 - RAMAL DOKER 15/02/2005

MO (:H 17:30:00

20050000001362 HUERTAS'ESPINOSA..MA 60 OMT/8-,3-1 ML-8950 -O JUVENTUD, DE LA 16/02/2005

RIA PAZ 13:57:00

20050000001371 MOHAMED'HADDU,DAGH 100 OMT/42-,1-J1 ML-5725 -O CANDIDO LOBERA 16/02/2005

OUCH HADDU 12:25:00

20050000001372 SELLAM'MOHAMED,ABD 100 OMT/42-,1-J1 .3201 -BZH JOSE ANTONIO PRIMO 16/02/2005

ERRAHEM DE RIVERA 13:00:00

20050000001374 BAGDAD*SALAH,SALAH 60 OMT/42-,2-11 ML-3691 -E REMONTA 16/02/2005

9:25:00
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

541.- 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 14 de marzo de 2005.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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20040000010116 MAÑEZ*ALONSO,MARIA 100 OMT/42-,1--J1 ML-7733 -D HIDUM 25/11/2004
CARMEN 17:10.00. .

20040000010247 MOHAMED*MOHAMED,YA 30 OMT/47-,2-1 B -0409 -HU IBAÑEZ MARIN 02/12/2004

WAD ~ 1:25:00

20040000010248 HOSSAIN*KADDUR,ABDER 30 OMT/47-,2-1 B -0409 -I-,J IBAÑEZ MARIN 02/12/2004

RAHIM 1 :25:00

20040000010249 AOMAR*HAMED,FAUSI 30 OMT/47-,2-1 ML-1238 -C FRANCISCO SORIANO, 02/12/2004

ALFEREZ 22:50:00

20040000010250 AOMAR.HAMED,FAUSI 60 OMT/65-,1-5 Ml-1238 -C FRANCISCO SORIANO, 02/12/2004

ALFEREZ 22:50:00

20Q40000010251 DIAZGALlARDO,DANIEl 60 OMT/11-,4- -9478 -CCX FRANCISCO MIR 02/12/2004

BERlANGA, MARITIMO 22:50:00

~(11")4()()00010253 ESTEVEZ*PEREZ,ANTONIO 100 OMT/42-,1-K3 -1511 -BGZ VlllEGAS 02/12/2004

MANUEL 10:45:00

20040200010257 FERRE.RUBIO,ANTONIA 60 OMT/42-,3-B -4155 -BNB REMONTA 02/12/2004

TRINIDAD 13:16:00

20040000010265 VARO*GUTIERREZ,M. 60 OMT/42-,3-C -0721 -CGi- PABLO VAllESCA 02/12/2004

ROSA. " 10:55:00

20040000010310 PUERTAS'AGUllERA,ADO 30 OMT/47-,2-1 Ml-0756 -F Al TO DE lA VIA 04/12/2004

lFO JESUS 0:25:00

20040000010333 BOUCHUARI*MOHAMED,AI 60 OMT/42-,2-C1 -8725 -CHS SANTANDER 07/1212004

i:" CHA 9:15:00

20040000010335 OROZCO*JUAREZ.JUAN 90 OMT/47-,5- -4746 -BlX PINTaS, GENERAL 07/12/2004

18:45:00

20040000010358 HAMED*BUMEDIEN,HUSSE 30 OMT/47-,2-1 -7222 -CKF ,\lTO DE lA VIA 09/12/2004

IN 11:50:00

20040000010377 SANTAMARIA*EMBARK,EU 30 OMT/65-, 1-4 Ml-5520 -E ALTO DE lA VIA 10/12/2004

GENIO 18:55:00

20040000010379 MARIN*RAMIREZ,JOSE 30 OMT/65-, 1-4 Ml-3770 -E Al TO DE lA VIA , 10/12/2004

MIGUEL 18:55:00

20040000010420 ARANDA.SANTIAGO,FElIP 100 OMT/42-,1-,. Ml-0875 -E MADRID 12/12/2004

E 12:35:00

20040000010428 HAMED*MOHAMED,GUASI 30 OMT/47-,2-1 -9356 -CFV ALTO Dc: lA VIA 13/12/2004

D 11:50:00

20040000010431 AZAHAF*SAlEM 30 OMT/47-,2-1 21473-A-50 Al TO DE lA VIA 13/12/2004

12:00:00

20040000010433 PEREZ*MOHAMED,JUAN 90 OMT/47-,5- C -4641 - DONANTES DE SANGRE 13/12/2004

JOSE BNH 14:30:00

20040000010435 PEREZ*MOHAMED.JUAN 60 OMT/65-,1-5 C -4641 - DONANTES DE SANGRE 13/12/2004

JOSE BNH 14:30:00

20040000010494 SEL-lAM'MOH 302 OMT/9-.1-A "3498 - JUAN CARLOS 1, REY 15/12/2004
MOHAMED,ABDElAKIM BSW 0:40:00

20040000010504 All*MOHAMED,ABDElKARI 60 OMT/42-,3-A Ml-7791 -C lOPEZ MORENO 15/12/2004

N 19:00:00

20040000010541 ZUHRI,RACHIO 60 OMT/42-,2-1 -4630 - MARINA, GENERAL 16/12/2004

BMM 10:50:00

" 20040000010542 MATEO*MORO,PEDRO 60 OMT/65-,2-2 ML-6738 -D JIMENEZ E IGLESIAS 16/12i2004

12:30:00

20040000010543 GOMEZ.MARQUES,JOSE 100 OMT/48-,1-1 ML-2632 -O CASAÑA, TENIENTE 16/12/2004

MARIA 9:55:00

20040000010563 QUIROGA'GAllEGO--,MANU 60 OMT/42-,2-G5 ML-3040 -D CASTElAR 16/12/2004

El ' 19:50:00

20040000010618 SANCHEZ*AHMED,JUAN 90 OMT/4~-,5- Ml-1284 -F FRANCISCO MIR 20/12/2004

DE DIOS BERLANGA, MARITIMO 16:20:00

20050000000112 BACHIR'HAMIDA,HADDUN 30 OMT/47-,2-1 Ml-1645 -C PABLO VAllESCA 27/12/2004

20:00:00

20050000000153 MUSA*MllUD,MOHAMED 180 OMT/65-,1-6 C -8889 - PINTaS, GENERAL 28/1212004

BGJ 0:05:00

20050000000161 MUSA*MllUD,MOHAMED 60 OMT/42-,2-11 C -8889 - POlAVIEJA, GENERAL 29/12/2004

BGJ 0:05:00

20050000000205 CASTlllO*ROMERO,JUlIO 100 OMT/42-,1-K3 -0617 -BJV VllLEGAS 30/12/2004

12:10:00

20050000000218 HAMED*MOHAMEDI,AlI 180 OMT/33-, 1- -2189 -BNF LUIS DE OSTARIZ 31/12/2004

21:20:00
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20040000003720 GONZALEZ'LAMELAS.AND 30 OMT/65'-, 1-4 -3393 -BYH DEMOCRACIA, DE LA 31/03/2004
RES 10:50:00

20040000004524 HERNANDEZ'ORTEGA,AN 60 OMT/42-,3-A -3042 -BBS PABLO VALLESCA. 28/04/2004
NABELLA 11 :00:00

20040000004617 SANCHEZ- 60 OMT/8-.3-1 ML-5900 -E BUSTAMANTE 02/05/2004
RANDO.GARCIAiJOSEFA 12:00:00

20040000004793 OLMEDILLA'LOPEZ,BRAUL 60 OMT/42-,2-H -7747 -BJF PAREJA, GENERAL 07/05/2004. lA 10:35:00

20040000004840 AZNAR'BROTON,MODEST 100 OMT/42-,1-K3 ML-7367 -C MADRID 10/05/2004
O 16:02:00

20040000005082 LOPEZ'CONDE,ANTONIO 30 OMT/65-,1-4 ML-7784 -E LUIS DE OSTARIZ 20/05/2004
13:10:00

20040000005234 FERNANDEZ'MUÑOZ,JESU 100 OMT/42-,1-J1 CE-4877 -E PRIM, GENERAL 26/05/2004S . 12:10:00

20040000005400 SERRANO'CASTILLO 60 OMT/65-,1-5 -5630 -BPY ORDOÑEZ, GENERAL 01/06/2004
DEL,MARIA CARMEN 13:25:00

20040000005630 AMARUCH'ABDEL 360 OMT/7-,1-2 -2887 -CBT JIMENEZ E IGLESIAS 08/06/2004
NAHET,FARID 0:05:00

20Q40000005696 PONS.ALVAREZ.M, 60 OMT/42-,3-A ML-5014 -D GRAN CAPITAN 09/06/2004
CARMEN 11 :51 :00

20040000006018 YAHYA,RIAD 30 OMT/65-,1-3 ML-8036.D FRANCISCO MIR 19/06/2004- BERLANGA, MARITIMO 8:10:00

20040000006182 MOHAMED'MIZZIAN,MUST 90 OMT/47-,5- -0-'50 - MARTIN DE CORDOBA 25/06/2004
AFA B\I/ r 10:20:00

20040000006427 PONS'ALVAREZ,M. 100 OMT/42-,1-K3 ti, .-4763 -D ALCALDE RAFAEL GINEL, 02/07/2004
CARMEN MARITIMO 17:30:00

20040000000965 SEGARRA'GOMEZ,JOSEFA 100 OMT/42-,1-J1 1990 -BSS PABLO VALLESCA 20/01j2004
10:40:00

20040000007006 GONZALEZ*CASTRO,PABL 100 OMT/42-,1-K3 ML-4753 -D AEROPUERTO 29/07/20~
O 12:25:00

20040000007338 ESTRADA'ZAYAS,ANGEL 90 OMT/47-,5- -3624 -CTG PURISIMA CONCEPCION 18/08/2004
11:10:00

20040000007658 MUÑOZ*CORTES,JORGE 100 QMT/42-o1-J1 -4769 -BZN AGUILAR DE MERA, 02/09/2004
RAFAEL TENIENTE 9:45:00

20040000007675 REY'GOMEZ,RAFAEL 60 OMT/65-,1-1 ML-0518 -F JUAN CARLOS 1, REY 02/09/2004
5:00:00

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

20040000007825 PEREZ*PINEDA,RA~EL 60 OMT/42-,3-A ML-4532 -E PABLO VALLESCA 08/09/2004
, 17:15:00

20040000007920 ESTRUCH'CASALS,GERAR 100 OMT/42-,1-J1 ML-4636 -E CHACEL: GENERAL 10/09/2004
DO 18:40:00

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

20040000007991 SALAH'HADDU,SORA Y A 60 OMT/8-,3-1" -0811 -CNP ASTILLEROS, GENERAL 13/09/2004
13:30:00

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

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

20040000008037 MONTOYA.DOMINGUEZ,FR 100 OMT/42-,1-J1 ML-4426 -E CHACEL, GENERAL 13/09/2004 -,.

ANCISCO 19:30:00

20040000008099 GOMEZ*ALONSO,JOSE 100 OMT/42-,2-B -4468 - JUAN CARLOS 1, REY 15/09/2004
ANDRES CDM 19:20:00

20040000008142 CASTELLANO'BOTELLA,JU 60 OMT/65-,1-1 C -6630 - MADRID 18/09/2004
LIO BPY 18:45:00

. ,
20040000008148 CASTELLANO'BOTELLA,JU 90 OMT/47-,5- C -6630 - MADRID 18/09/2004

LID BPY 18:45:00

20040000008184 SOLANO'HURTADO,JOSE 90 OMT/47-,5- ML-1066 -C BENITEZ, COMANDANTE 20/09/2004
MARIA 16:30:00

20040000008271 ALrMOHAMED EL 60 OMT/65-,2-2 -1815 -BJZ CAMELLOS PRIMERA 22/09/2004MOUSATI,TURIA . 15:15:00

20040000008378 ABDELKADER'MIMUN.SHA 60 OMT/65-,1-5 -6873 -CYN LUIS DE OST ARIZ 24/09/2004
. MI 11:15:00
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20040000008389 ARANDA*SANTIAGO,FELlP 100 OMT/42-,1-J1 -3020 -CNK MADRID 24/09/2004

E 17:00:00

20040000008404 MOHAMED*MIMUN,FOUAD 100 OMT/42-,1-H -7141 -CYN PRIM, GENERAL 24/09/2004

13:30:00

20040000008415 MORILLAS'MONTOYA,ANT 100 OMT/39- -2 ML-0605 -O GRANADOS, MUSICO 25/09/2004

ONIO EDUARDO 23:35:00

20040000008420 RIVERO*LOPEZ,CRISTIAN 60 OMT/65-.1-5 C -2004 - ALVARO OE BAZAN 26/09/2004

BPG 22:20:00

20040000008422 RIVERO*LOPEZ,CRISTIAN 90 OMT/47-.5- C -2004 - ALVARO DE BAZA N 26/09/2004

BPG 22:20:00

20040000008492 .MARTIN*NAVAS,BAL TASAR 60 OMT/42-,3-C -9740 -CPJ CANDIDO LOBERA 28/09/2004

. 11 :35:00

20040000008494 ROMERO*MARIN,SEBASTI. 100 OMT/42-,1-J1 -3365 - AGUILAR DE MERA, 28/09/2004

AN CCR TENIENTE 11 :45:00

.

20040000008499 L.OPEZ*MA.RTINE;Z,CATALI 60 OMT/42-,3-A -4447 - RONDA 28/09/2004

NA CWF 12:40:00

20040000008503 MATEO*NAVARRO,RAFAEL 100 OMT/42-,2-D ML-8l52 -C LOPE DE VEGA 28/09/2004

21:30:00

20040000008523 AGUIRR~'LASSO,ALFRED 60 OMT/42-,2-C1 ML-2199 -B ESPAÑA 29/09/2004

O 9:00:00

20040000008531 CONSTRUCCIONES 100 OMT/42-,1-J1 ML-9851 -E EJERCITO ESPAÑOL 29/09/200'1

RACHADI S L 11 :45:00

20040000008546 RAMIREZ*MENOEZ,MiGUE 60 OMT/42-,3-A ML-B199 -E CARLOS RAMIREZ DE 30/09/2004

L ARELLANO 11 :00:00

;::0040000008551 JIMENEZ*HERNANDEZ,AN 60 OMT/42-,3-A -0604 -CPP LOPE DE VEGA 30/09/2004

~=, TONIO 13:00:00

;'~040000008556 C.ORNEJO*RUIZ,MARIA 100 OMT/42-,2-D -3003 -CNX POLAVIEJA, GENERAL 30/09/2004" JOSEFA 19:40:00

¿0040000008639 MAÑEZ*ALONSO,MARIA 100 OMT/42-,.1:J1 ML-7733 -O JOSE ANTONIO PRIMO DE 04/10/2004

CARMEN RIVERA 12:02:00

20040000008644 MOHAMED*MOHAMED,MO 60 OMT/' 1-,4- -9856 -BRC O'DONNELL, GENERAL 04/10/2004

HAMED 15:20:qO

. .
20040000008663 PUERTO*GARCIA,MANUEL 90 OMT/47-,5- ML.-8310 -E POLAViEJA, GENERAL 04/10/2004, " 10:58:00

20040000008684 MARTIN'OOMINGUEZ,JOS 30 OMT/65-, 1-4 .7771 -BJF ~CALDE RAFAEL GINEL, 27/09/2004

E MANUEL MARITIMO 20:50:00

20040000008693 BENARROCH*TUATHY,EST 60 OMT/42-.3-B ML-3443 -o POLAVIEJA, GENERAL 05/10/2004

HER 12:29:00

20040000008706 ARELLANO*ARNEDO,JOSE 100 OMT/42-,1-K3 -4692 -CLD HEROES DE ESPAÑ.A. 05/10/2004

11 :30:00

20040000008768 POLONIO'MOHAMEO,JESU 60 OMT/8-.3-1 -~' 7 -BCZ MARINA ESPAÑOLA 06/10/2004

S 19:45:00

20040000008778 MOTERO*CALVO,ILUMINA 30 OMT/65-,1-4 ML-5703 -E ALTO DE LA VIA 06/10/2004

D.A. 17:11:00

20040000008826 BENAISA*MOUH,MOURIA 60 OMT/8-.3-1 -0123 -CTR MARINA ESPAÑOLA 08/10/2004

16:55:00

20040000008856 GARCIA*MARTINEZ,ANDRE 60 OMT/42-.3-A ML-4339 -A JlJAN CARLOS 1, REY 09/10/2004

S 11:30:00

20040000008879 LOPEZ* JIMENEZ,AI-JDRES 100 OMT/42-, 1-J1 r\~L-8909 -O SOR ALEGRIA 11/10/2004

13:35:00

20040000008880 GONZALEZ'LOPEZ,MARCE 60 OMT/42-,3-A ML-5349 -E CARLOS RAMIREZ DE 11/10/2004

LINO ARELLANO 12:20:00

20040000008881 BAZATAQUrGORGE,MATE 100 OMT/42-,2-B ML-0345 -O EJERCITO ESPAÑOL 11/10/2004

O 10:40:00

20040000008883 HIDAI_GO*VARGAS,JONAT 100 OMT/42-,1-J1 ML-8110 -E VALERO. COMISARIO 11/10/2004

HAN JAVIER 10:30:00

20040000008892 MOHAMEO*HAMED,ABDEL 90 OMTi47-.5- C -0683 - ESPAÑA 11/10/2004

KAOER BI_L 19:25:00

20040000008899 MOHAMEO*MIMON,ABDEL- 60 OMT/65-,1-5 -2.8,10 .BCN POLAVIEJA. GENEf~AL 11/10/2004

ILAK 19:55:00

20040000008918 MARTIN*GUTIERREZ,JUAN 30 OMT/65-,1-4 -3093 -BRZ PINTaS, GENEHAL 13/10/2004

RAMON 18:00:00 .

20040000008923 SAADI,SAIDA 60 OMT/8-,3-1 -1444 - '..;..L TO DE LA VIA 13/10/2004

18: 1 0:00
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20040000008925 GARCIA*CARRILLO,RAFAE 60 OMT/42-,3-A ML-9322 -C ALCAZABA, DE LA 13/10/2004
L 12:15:00

20040000008927 CARMONA*REDONDO,ANA 60 OMT/42-,3-A -5646 -BPY ALCAZABA, DE LA 13/10/2004
ISABEL 12:20:00

20040000008929 CASAÑA*MARI,FRANCISC 60 OMT/42-,3:B ML-7337 -D MENENDEZ PELAYO 13/10/2004
O 11:55:00

20040000008935 AL- 60 OMT/42-,3-A -7714 - PABLO VALLESCA 13/10/2004
LAL *MOHAHANAN.NADIA CPW 10:55:00

20040000008971 BENYAZID,MOHAMED 60 OMT/42-,3-A -6379 -CXT ABDELKADER 13/10/2004

11:15:00
20040000008972 DRIS*MOHAND,MOHAMED 60 OMT/65-,1-5 ML-1210 -D DONANTES DE SANGRE 13/10/2004

7:35:00
20040000008987 ABDELKADER*TAHAR,OMA 60 OMT/42-,2-C1 -9445 -BYD DONANTES DE SANGRE 14/10/2004

R 9:05:00

20040000008988 GARCIA*LEON,JORGE 100 OMT/42-,1'-K3 ML-6055 -E FRANCISCO MIR 14/10/2004

BERLANGA, MARITIMO 10:15:00
20040000009008 REQUENA*CABO,MANUEL 60 OMT/8-,3-1 ML-4718 -D POLAVIEJA, GENERAL 15/10/2004

20:05:00
20040000009041 FERNANDEZ*ALCARAZ,AN 100 OMT/42-,1-J1 -4889 -CZK MIGUEL DE CERVANTES 15/10/2004

GEL BLAS 10:10:00

20040000009045 DIAZ*BAUTISTA,FRANCISC 60 OMT/42-,3-A ML-1380 -F LOPEZ MORENO 16/10/2004
O JAVIER 12:55:00

~

20040000009061 GALLARDO*NAVARRO,MA 100 OMT/42-,2-E ML-3036 -D ESPAÑA 18/10/2004
NUEL TOMAS 10:10:00

20040000009066 CAMPOS*RUBIÑO,ANA 100 OMT/42-,1-J1 ML-257i -E FERNANDEZ CUEVAS 18/10/~004
MARIA 19:07:00

20040000009084 MOHA~EDrMOHAND,HAS 60 OMT/42-,3-A ML-3808 -D ALCAZABA, DE LA 19/10/2004
SAN 11:00:00

20040000009085 SALAH*HADDU,SORAYA 60 OMT/42-,3-C -0811 -CNP ALCAZABA, DE LA 19/10/2004

11 :00:00
20040000009095 MOHAMED*MOHAND,EL 60 OMT/42-,3-A ML-1509 -F ASTILLEROS, GENERAL 19/10/2004

MEHDI 17:00:00

20040000009107 CHAHID*MOHAMED,ABDER 90 OMT/47-,5- C -1086 - FRANCISCO MIR 19/10/2004
RAHIM BHK BERLANGA, MARITIMO 18:11:00

20040000009133 CANALEJO*ANGULO,FEDE 100 OMT/42-,1-J1 . -5675 -BBY AGUILAR DE MERA, 20/10/2004
RICO TENIENTE 12:15:00

20040000009162 TREVIÑO*RUIZ,MARIA DEL 60 OMT/42-,3-A ML-0303 -D ALFONSO XIII 21/10/2004
CARMEN 12:15:00

20040000009173 LAGMARI,NAJAT 60 OMT/42-,2-11 ML-3123 -E ALFONSO XIII 22/10/2004. 9:07:00
20040000009188 MORILLA*BERNAL,MARIA 60 OMT/42-,3-B ML-8520 -D LOPE DE VEGA . 22/10/2004

JOSEFA 15:47:00

20040000009189 CREUS*CABELLO,JUAN 60 OMT/42-,3-B ML-4887 -E LOPE DE VEGA 22/10/2004

15:45:00
20040000009190 MIMUN*MOHAMED,MALlKA 100 OMT/42-,1-J1 ML-1813 -F HARDU 22/10/2004

8:35:00
20040000009202 ABDESELAM*MOHAND,SA 90 OMT/47-,5- C -4262 - ALTO DE LA VIA 22/10/2004

MIR BLV 23:30:00

20040000009209 VILLAMIL *SOLER,ALEJAND 60 OMT/42-,3-A -5211 -CPT MARINA, GENERAL ,22/10/2004
RO 10:55:00

20040000009243 COLERA*LOPEZ,MARIA 100 OMT/42-,2-E ML-1671 -E ESPAÑA 25/10/2004
DEL CARMEN 10:30:00

20040000009249 AMAR*AL- * 30 OMT/65-, 1-4 -6227 - MARINA, GENERAL 25/10/2004
LAL,ABDELAOUAI CWR 16:54:00

20040000009252 ROMERO*ARIJA,JUAN 100 OMT/42-,1-J1 ML-3736 -E MADRID 25/10/2004

17:26:00
20040000009254 BENAIM*BITTAN,PERLA 60 OMT/42-,3-B -5919 * FERNANDEZ CUEVAS 25/10/2004

CMM 21 :00:00
20040000009259 GARCIA*FERNANDEZ,FRA 90 OMT/47-,5- C -7446 - JIMENEZ E IGLESIAS 26/10/2004

NCISCO MANUEL BNV 10:00:00

2004~00009265 AHMED*DRISS,MUSTAFA 60 OMT/11-,4- -8004 -CXY MARINA ESPAÑOLA 26/10/2004

17:20:0020040000009282 SERON* JUAN,SALVADOR 60 OMT/42-,3-A ML-3964 -E - ALCAZABA, DE LA 26/10/2004

11 :21 :00
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20040000009300 MARIN*SERRANO,DOMING 360 OMT/7-,1-2 ML-1872 -E HIDUM 27/10/2004

O 8:40:00

20040000009302 MALDONADO*MALDONAD 60 OMT/38-,1- GR-6064 -v TORRES QUEVEDO 27/10/2004

O,FRANCISCO LUIS UBALD 20:05:00

20040000009317 EL *ISSAOUI,HAKIM 120 OMT/16-,1-2 L -5206 -N CASTELAR 29/10/2004

12:45:00

20040000009335 MAANAN*BACHIR,MOHAM 100 OMTi42-,1-K3 ML-4640 -E POLAVIEJA, GENERAL 30/10/2004

ED 14:50:00

20040000009343 TRANSFRISUR 60 OMT/42-,2-K3 MA-02463 -R TRES MUJERES, LAS 30/10/2004

17:15:00

20040000009346 ALVAREZ*OLlVER,EDEN 450 OMT/9-.1-E -1041 - ALFONSO XIII 30/10/2004

MANUEL CMV 6:51 :00

20040000009357 BERNABE*FERNANDEZ,JA 60 OMT/65-, 1-5 C -4194 - ALVARO DE BAZAN 31/10/2004

VIER BCJ 22:00:00

20040000009364 SELLAM*MOHAMED,ABDE 100 OMT/42-,2-B -3201 -BZH EJERCITO ESPAÑOL 28/10/2004

RRAHEM 12:20:00

20040000009369 ALVAREZ*MORATINOS,MA 100 OMT/42-,2-D ML-0409 -F MARINA, GENERAL 28/10/2004

RIA BELEt'J 18:00:00

20040000009370 HURTADO*RUIZ,JACINTO 60 OMT/42-,3-A C -9374 - ALFONSO XIII 28/10/2004

BPT 19:30:00

20040000009392 MARZOK*HAMED,SAMIR 60 OMT/65-,1-5 -0616 - LUIS DE OSTARIZ 02/11/2004

BMK 14:25:00

20040000009402 MONSERRAT*CABO,RAFA 60 OMT/42-,3-C ML-4052 -D JUAN CARLOS 1, REY 02f11/2004

EL ANGEL 12:15:00

20040000009412 AMAR*MOHAMED,YUSARA 100 OMT/42-,1-J1 -9113 -BVB PABLOVALLESCA 02/11/2004

9:45:00

20040000009417 RUBI*GRAU,JUAN IGNACIO 60 OMT/38-,1- ML-9868 -E O'DONNELL, GENERAL 02/11/2004

19:36:00

20040000009426 MONDEJAR*OTERO,MARIA 60 OMT/42-,3-A LE-5388 -U EJERCITO ESPAÑOL 02/11/2004

BELEN LORETO 10:25:00

. -
20040000009465 RIVERO*LOPEZ,CRISTIAN 120 OMT/16-,1-2 C -2004 - VICTORIAS, DE LAS 03/11/2004

BPG 19:20:00

20040000009466 RIVERO*LOPEZ,CRISTIAN 360 OMT/7-,1-2 C -2004 - VICTORIAS, DE LAS 03/11/2004

BPG 19:20:00

-----
20040000009492 CLUB MELlLLA 100 OMT/42-,2-B ML-2661 -D EJERCITO ESPAÑOL 03/11/2004

BALONCESTO 11 :55:00

20040000009520 CALVO~DIAZ,CRISTIAN 90 OMT/47-,5- -8826 -BRC MARINA, GENERAL 04/11/2004

18:05:00

20040000009536 NABIL *AHMED,AMIN 90 OMT/47-,5- C -3225 - ALFONSO XIII 04/11/2004

BDK 22:20:00

20040000009544 SALAH*MOH,RACHID 30 OMT/47-,2-1 ML-1238 -C ASTILLEROS, GENERAL 05/11/2004

1:30:00

20040000009545 SALAH*MOH,RACHID 60 OMT/65-, 1-1 ML-1238 -C DONANTES DE SANGRE 05/11/2004

1:30:00

20040000009546 SALAH*MOH,RACHID 60 OMT/65-,2..3 ML-1238 -C DONANTES DE SANGRE 05/11/2004

1 :30:00

20040000009550 MOHAND*AL-LAL,ALI 60 OMT/42-,3-A -9370 -CHT CARLOS RAMIREZ DE 05/11/2004

ARELLANO 12:00:00

20040000009551 ABAD*MARTIN,MARIA 60 OMT/42-,3-A -7773 -BJF CARLOS RAMIREZ DE 05/11/2004
JOSEFA . ARELLANO 12:00:00

20040000009569 MOHAND*MOHAMED,HIJIA 90 OMT/47-,5- -7905 -CJB MARINA ESPAÑOLA 05/11/2004

0:05:00

20040000009586 MOHAMED*MOHAMED,YA 120 OMT/36-,3- C -0354 - EJERCITO ESPAÑOL 07/11/2004

WAD BGB 23:55:00-
20040000009718 MULUD*HAMMU,CARIMA 60 OMT/42-,2-H -7726 -BJN POLAVIEJA, GENERAL 10/11/2004

11 :40:00

20040000009725 ESCUDERO*DORREGO,ED 60 OMT/42-,3-A -5913 -BRX ALCAZABA: DE LA 10/11/2004

UARDO 12:15:00

20040000010074 GARCIA*MORALES,ALVAR 90 OMT/47-,5- C -8632 - FRANCISCO MIR 24/11/2004

O BBG BERLANGA, MARITIMO 19:05:00

20040000010460 CALVO*DIAZ,CRISTIAN 90 OMT/47-,5- C -8826 - FRANCISCO MIR 14/12/2004

BRC BERLANGA, MARITIMO 15:00:00

20040000010565 NAVARRO*ARIZA,ENRIQUE 100 OMT/42-,1-J1 ML-7508 -E LOPE DE VEGA 16/12/2004

20:30:00
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

542.- Número acta, AIS-29/05, F. acta, 25/02/05, Nombre sujeto responsable, Mustafa Mohamed Amar Assamir,
NIF/NIE/CIF, 45291552K, Domicilio, C/. Rio Manzanares, 8 Melilla, Importe, 300,52 €., Materia, Seguridad Social.

Número acta, AO-30/05, F. acta, 25/02/05, Nombre sujeto responsable, Mustafa Mohamed Amar Assamir, NIF/
NIE/CIF, 45291552K, Domicilio, C/. Rio Manzanares, 8 Melilla, Importe, 300,52 €., Materia, Varios.

N.º de actas: 2

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos
responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos competentes de esta
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8, 1º de Melilla. Se advierte a la empresas que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince
días hábiles contados desde el siguiente a esta notificación, acompañado de las pruebas que estimen pertinentes,
dirigido al órgano competente para resolver el expediente, la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad especializada de Seguridad Social. En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, se iniciará el trámite de audiencia por un período de quince días, durante el cual podrá alegar lo que
estime conducente a la mejor defensa de su derecho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que corresponda
(Art. 18.2 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de
mayo (BOE de 3-06).
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Se informa que el plazo máximo para resolver será de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta por la
cual se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC).

El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. José Miguel Torres de Olóriz.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 5
EDICTO

543.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Melilla,
Hago Saber:
Juicio de Separación Contenciosa 386/04.
Parte Demandante: Jad-Duya Hamida Mohamed
Parte Demandada: El Hassan Bouyamarden.
En el juicio referenciado se ha dictado Sentencia de fecha 7-03-05, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora Herrera Gómez, en nombre y

representacion de D.ª Jad-Duya Hamida Mohamed, frente a D. El Hassan Bouyamarden, en situación de rebeldía
procesal, DEBO DECLARAR Y DECLARO:

1. La separación del matrimonio integrado por D.ª Jad-Duya Hamida Mohamed y D. El Hassan Bouyamarden.
2. Se asigna el uso del domicilio familiar -sito en la calle Horcas Coloradas B, 5 de Melilla- y el ajuar doméstico

a la Sra. Hamida Mohamed. No obstante podrá el Sr. Bouyamarden recoger cuantos efectos personales se hallen
en el mismo y los que se le asignen, en su caso, en liquidación de la sociedad de gananciales.

3. Queda disuelta la Sociedad de Gananciales, cuya liquidación podrá ser solicitada en el trámite de ejecución
de sentencia.

Todo ello sin hacer expresa condena en costas.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que ese interpondrá por escrito ante este Juzgado en término

de 5 días.
En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 497.2 de la

LEC, por el presente se notifica al demandado rebelde El Hassan Bouyamarden la resolución que contiene el
presente edicto, al encontrarse en ignorado paradero.

En Melilla a 7 de marzo de 2005.
El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.


