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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

986.- La Excma. de la Asamblea Autónoma de
Melilla, en sesion celebrada el día 20 de abril de

2005, acordó lo siguiente:

" Instar al gobierno de esta Ciudad Autónoma a
transmitir al Gobierno de la Nación la urgente nece-
sidad de que remita al Senado una comunicación
con su valoración de la situación y perspectivas de
nuestro modelo de Estado Autonómico, que sirva

como base para la celebración de dicho debate, y
solicitar a la Presidencia del Senado la convocatoria
de la Comisión General de Comunidades Autóno-
mas del Senado, al objeto de efectuar un balance de
la situación del Estado de las Autonomías".

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, a 26 de mayo de 2005.

La Secretaria Técnica de  Presidencia y Gober-

nación. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

987.- La Excma. de la Asamblea Autónoma de
Melilla, en sesión celebrada el día 20 de abril de
2005, acordó lo siguiente:

Se suma a la decisión del Gobierno de España de
instituir la fecha del 27 de enero como Día Oficial de
la Memoria del Holocausto y la Prevención de los

Crímenes contra la Humanidad.

Solicita a las instituciones que en esta fecha
también sean recordados siempre, de manera sin-
gular, los más de 10.000 españoles que sufrieron y
murieron en los campos de exterminio nazis, los
exiliados y todos aquellos que fueron deportados o

perseguidos por sus ideas.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, a 26 de mayo de 2005.

La Secretaria Técnica de Presidencia y Goberna-
ción. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

988.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 0385 de fecha 10 de mayo de
2005, ha dispuesto lo siguiente:

"La Comisión de Interpretación, Vigilancia y
Estudio, en sesión celebrada el pasado 5 de abril
de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

PUNTO CUARTO.- INTERPRETACIÓN SO-
BRE INCLUIR LOS CUÑADOS EN CASO DE
ENFERMEDAD COMÚN.

La Administración expone que tanto el Acuer-
do Marco como el Convenio Colectivo recoge entre
las licencias por muerte o enfermedad grave de un
familiar de hasta el segundo grado de consangui-
nidad o afinidad.

Pero en la interpretación realizada en CIVE en
sesión celebrada el 17 de mayo de 2004 (publica-
da en BOME n.º 4096 de 18/06/05), al enumerar
los parientes se decía: "los familiares incluidos
son: padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos del
trabajador o de su cónyuge y el cónyuge".

Están surgiendo dudas sobre si los cuñados se
deben incluir o no.

La Administración considera que la regulación
del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo es más
amplia y es la que se debe aplicar por lo que dentro
del familiar hasta 2º grado de consanguinidad o
afinidad están incluidos los cuñados, es decir, los
cónyuges de los hermanos del empleado público
o de su cónyuge.

CSI-CSIF explica que se ha incluido este punto
a petición de ellos, con la misma explicación que
la expresada anteriormente.

También pide que si hay personas que no han
podido disfrutar de esos días que se les compense
de alguna manera.

La Administración acepta. Se somete a vota-
ción, informándose a favor por unanimidad.

Visto lo anterior, por la presente VENGO EN
DISPONER la publicación de este acuerdo en el
Boletín Oficial de la Ciudad para general conoci-
miento.

Melilla, 24 de mayo de 2005.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

989.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 740/2005
de fecha 14 de abril de 2005, ha dispuesto lo
siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Mediante Real Decreto 1721/2004, de 23 de
julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002,
de 11 de enero, sobre medidas de financiación de
actuaciones protegidas en materia de vivienda y
suelo del Plan 2002-2005, se crearon nuevas líneas
de actuaciones protegidas para fomentar el arrenda-
miento de viviendas (BOE n° 181, 28/07/2004).

II.- Al amparo de dicha norma se aprobó la Convo-
catoria en Régimen de Concurrencia Competitiva pa-
ra el Otorgamiento de Ayudas al Arrendamiento de
Viviendas con Cargo al Cupo del Año 2004, dentro
del Plan Estatal de Vivienda 2002/2005, publicado
en el BOME n° 4138, de fecha 12/11/2004.

III.- De acuerdo con el Real Decreto 1721/2004,
podrán obtener las subvenciones al alquiler los
inquilinos preferentemente jóvenes con edad no
superior a los 35 años que formalicen un contrato de
arrendamiento de vivienda con posterioridad al 29/
07/2004, cuyos ingresos familiares no excedan de
15.792 euros y la renta anual a satisfacer por
aquellos suponga, como mínimo, el dos por ciento y,
como máximo, el nueve por ciento del precio máximo
a que se refiere el artículo 20.2, último párrafo.

IV.- Asimismo y en todo caso, la cuantía máxima
anual de la subvención no excederá del 40 por ciento
de la renta anual a satisfacer, ni de un máximo
absoluto de 2.880 euros.

V.- En aplicación de la normativa citada, se han
examinado por el Órgano Colegiado creado al efecto
todas las solicitudes de ayuda presentadas, pero
sólo en cuanto al cumplimiento individualizado de los
requisitos para acceder a la subvención, prescin-
diendo de la baremación de las demás circunstan-
cias que hubieran otorgado preferencia de unos
expedientes frente a otros, ya que el número de
solicitudes presentadas es inferior al Cupo de que
dispone esta Consejería para reconocer.

Por consiguiente y de conformidad con la pro-
puesta elevada, por esta Consejería SE RESUEL-
VE:

I.- Reconocer a las personas relacionadas en el
Anexo adjunto a la presente Orden la subvención
al al- quiler según los importes mensuales que se
expresan, con una duración máxima de 24 meses
condicionada a que se mantengan las circunstan-
cias que dieron lugar al reconocimiento inicial del
derecho a la ayuda.

II.- Los beneficiarios de la ayuda, a los seis
meses del reconocimiento de la ayuda, deberán
acreditar que siguen reuniendo los requisitos para
ser preceptor de la misma, denegándose en caso
contrario.

III.- El incumplimiento de las condiciones y
requisitos exigidos para el otorgamiento de la
subvención, conllevará, en todo caso, además de
las sanciones que correspondan por la naturaleza
de la infracción cometida, la pérdida de la subven-
ción otorgada así como el reintegro de la ayuda
percibida incrementada con el interés legal corres-
pondiente desde la fecha del abono de la subven-
ción.

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las
actuaciones de comprobación que pueda efec-
tuar la Consejería de Fomento y a las de control
financiero que correspondan a la Intervención de la
Ciudad Autónoma o del Estado.

IV.- El pago de las ayuda se efectuará por
trimestres vencidos, previa presentación por el
beneficiario de los recibos originales correspon-
dientes al trimestre objeto de la ayuda,.y se
realizará por la Oficina de Rehabilitación de la
Vivienda de EMVISMESA, como órgano colabora-
dor del Plan de Vivienda, mediante transferencia
bancaria a la cuenta que haya indicado el benefi-
ciario en su solicitud.

V.- Contra la presente Orden, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá presentarse Recurso
de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a la publicación.

El recurso podrá presentarse en esta Consejería
o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad.

VI- Publíquese la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla y en el Tablón de
Anuncios de la Consejería de Fomento, de confor-
midad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre."

Melilla, 13 de mayo de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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LISTADO DE SOLICITUDES DE AYUDA AL ARRENDAMIENTO

AÑO 2004 (Plan Estatal de Vivienda 2002/2005)

Melilla, a 11 de abril de 2005.

El Viceconsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.
El Director General de la Vivienda. José Luis Matías Estévez.
El Jefe del Negociado de V.P.O. Privadas. José García González.



BOME NÚM. 4195 - MELILLA, MARTES 31 DE MAYO DE 2005 - PAG. 1520

LISTADO DE SOLICITUDES DE AYUDA AL ARRENDAMIENTO

AÑO 2004 (Plan Estatal de Vivienda 2002/2005)

Melilla, a 11 de abril de 2005.

El Viceconsejero de Fomento. Juan A. Iglesias Belmonte.
El Director General de la Vivienda. José Luis Matías Estévez.
El Jefe del Negociado de V.P.O. Privadas. José García González.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

990.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución número 455, de fecha 17 de mayo de 2005,
registrada con fecha 17 de mayo de  2005, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la petición formulada por D. JUAN J. MARTINEZ  AGUILERA, solicitando licencia de apertura por cambio
de titularidad del local situado en la Urbanización El Carmen, local D-3, dedicado a "Bar Grupo 0", y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, VENGO EN DISPONER se abra información pública por espacio de VEINTE DIAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

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

Melilla, 17 de mayo de 2005.

El Secretario Técnico. José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

VICECONSEJERÍA DE PROTECCIÓN CIVIL

991.- El Consejero de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta del
Director General de Protección Civil, y a tenor de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del Decreto sobre medidas
de coordinación de la Protección Civil en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, aprobado por el Consejo
de Gobierno el día 13 de septiembre de 1996, acuerda la

HOMOLOGACIÓN

Del Plan de Emergencia del Aeropuerto de Melilla.

Melilla, a 18 de mayo de 2005.

Fdo.- Ramón Antón Mota.

Melilla, 23 de mayo de 2005.

El Director General de Protección Civil. José Miguel Soriano Herrero.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

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

Melilla, 13 de mayo de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

993.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

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

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

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

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

Melilla, 13 de mayo de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

994.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobier-
no en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE lNICIAClÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría de

Policía esta Ciudad, contra D. ABDELKARIM AMAR

HAMIDA, titular del D.N.I. n.° 45.289.511, y conforme

a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto

(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación
de expediente sancionador por este Centro para cuya

resolución resulta competente S.E. el Delegado del

Gobiemo en Melilla, a fin de determinar su responsa-

bilidad en los siguientes HECHOS:

El día 4 de febrero de 2005, siendo las 02.20 horas,

en el Paseo Marítimo de esta Ciudad, al arriba

reseñado se le incautó un arma blanca.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción GRA-

VE, prevista en el art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/9'2,

de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad

Ciudadana, en concordancia con el art. 14611 del

R.D. 137/93, de 29 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de Armas, y sancionable según el art.

28.1 a) con multa de 300,51 € a 30.050,61 €.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefe de Sección, quién podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Comun, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º
285, de 27 de noviembre).

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

El plazo máximo establecido para resolver
este procedimiento y notificarse la resolución es
de seis meses, desde la fecha del acuerdo de
iniciación, cuyo cómputo se podrá suspender o
interrumpir en los supuestos previstos en Ia Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 (B.O.E. n.º 12, de 14/01/99), transcu-
rrido el mencionado plazo sin haberse dictado

resolución y acreditado el primer intento de noti-
ficación se producirá la caducidad del procedi-
miento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
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92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la

iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 600 €
(SEISCIENTOS EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10.ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBE-
RA ENTREGAR EN ESTA DELEGACION DE GO-
BIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DI-
CHA CARTA DE PAGO, O SI LO PREFIERE LA
PUEDE ENVIAR POR FAX AL N.° 952672657.

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

995.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINlSTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. CAMILO PONCE

IZQUIERDO, y

RESULTANDO: Que por la Intervención de Armas
de la Jefatura de personal del MALRE SUR del

Ministerio de Defensa, rnediante escrito n.° 604 de
fecha 04/02/05, da cuenta del reseñado por infrac-
ción del art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-

dana en concordancia con el art. 146.1 del R.D.
137/93, de 29 de enero, del vigente Reglamento de

Armas.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 22/

02/05, se acordó por la titularidad de esta Delega-

ción del Gobierno la incoación de expediente
administrativo sancionador al reseñado cuyas de-

más circunstancias personales son: titular de
D.N.I. número 45.266.283, y con domicilio en calle

Tadino de Martinengo, n.° 5 de Melilla y mediante

escrito de la misma fecha se le notificó la Diligen-
cia de Incoación sobre dicho expediente,

otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el

expediente, por lo que de conformidad con el art.

13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-

puesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real

Decreto 137/93, de 21 de enero, que aprueba el
vigente Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1/

92, de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana, y demás normativa de per-
tinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-

ria de conformidad con el artículo 29 d) de la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, citada anterior-

mente.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el reseñado constituyen

infracción grave del artículo 23 a) de la Ley Orgá-
nica 1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-

dana, y sancionada con multa de 300,51 a 30.050,61
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (TRESCIENTOS EUROS) 300 €.
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Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Comun, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro
del Interior, en el plazo de UN MES contado a partir

del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación de la presente Resolución.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-

ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

996.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINlSTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. ARTURO CORTES
GONZALEZ, y

RESULTANDO: Que por la Intervención de Armas
de la Jefatura de personal del MALRE SUR del
Ministerio de Defensa, rnediante escrito n.° 606 de
fecha 04/02/05, da cuenta del reseñado por infrac-
ción del art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
en concordancia con el art. 146.1 del R.D. 137/93, de
29 de enero, del vigente Reglamento de Armas.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 22/
02/05, se acordó por la titularidad de esta Delegación
del Gobierno la incoación de expediente administra-
tivo sancionador al reseñado cuyas demás circuns-
tancias personales son: titular de D.N.I. número

45.275.688, y con domicilio en calle Castilla, n.º 2,

bajo de Melilla y mediante escrito de la misma

fecha se le notificó la Diligencia de Incoación sobre
dicho expediente, otorgándosele período para la

práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el

expediente, por lo que de conformidad con el art.

13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-

puesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real

Decreto 137/93, de 21 de enero, que aprueba el
vigente Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1/

92, de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana, y demás normativa de per-
tinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-

ria de conformidad con el artículo 29 d) de la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, citada anterior-

mente.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el reseñado constituyen

infracción grave del artículo 23 a) de la Ley Orgá-
nica 1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-

dana, y sancionada con multa de 300,51 a 30.050,61
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (TRESCIENTOS EUROS) 300 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Comun, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-
ción.
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Se le informa que próximamente recibirá notifica-

ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello

deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

997.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de las resoluciones, dicta-
das por esta Dirección Provincial, recaídas en los
expedientes de prestaciones LISMI tramitados a

nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha

podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por es-

crito ante esta Dirección Provincial formulando las
alegaciones y aportando las pruebas que estime
convenientes, en el plazo de 15 días contados a

partir del siguiente a la recepción de esta notifica-
ción.

Si en el plazo indicado no ha presentado recla-
mación, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo

interponer contra la misma Recurso de Alzada,
dentro del plazo de 1 mes contado desde el día
siguiente al de esta notificación, ante la Dirección

General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a
Ginzo de Limia, 58-28029 MADRID), directamente o
a través de esta Dirección Provincial, de conformi-

dad con el art.114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de RJAP y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

Exped., 52/0013/03, Apellidos y Nombre, Moh
Tahar, Fatma, DNI/NIE, 45.293.538, Fecha Reso-
lución, 3.5.05.

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

998.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones, dictadas por esta Dirección Provincial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No
Contributivas tramitados a nombre de las perso-
nas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practi-
car.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-
puesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/1995 de 07 de abril (B.O.E. de
11 de abril).

Expte.: 52/0000184-I/04, Apellidos y Nombre,
Azdad, Mimount, D.N.I./N.I.E., X-2742923-N, Fe-
cha Resolución, 28-3-05.

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

999.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
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ciones, dictadas por esta Dirección Provincial, re-
caídas en los expedientes de Pensiones No Contri-
butivas tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral,
ante esta Dirección Provincial dentro de los treinta
días contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en
el art. 71 del Texto Articulado  de la Ley de Proce-
dimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

Expte.: 52/0000052-J/97, Apellidos y Nombre,
Guadamuro Serón, Francisca, D.N.I./N.I.E.,
45.237.509M, Fecha Resolución, 28-3-05.

Expte.: 52/0000047-J/02, Apellidos y Nombre,
González Jiménez, Miguel, D.N.I./N.I.E.,
45.239.301A, Fecha Resolución, 28-3-05.

Expte.: 52/0000174-I/01, Apellidos y Nombre,
Boudaho El Aili, Mina, D.N.I./N.I.E., 45.315.220E,
Fecha Resolución, 28-3-05.

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1000.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de los requerimientos
de documentación, realizados por esta Dirección
Provincial en relación con los expedientes de Pen-
siones No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido Practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente en el
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, transcu-
rridos tres meses, sin que se realice las actividades

necesarias para reanudar la tramitación, se proce-

derá a declarar la caducidad del procedimiento

iniciado para el reconocimiento de Pensión No

Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art. 92

de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: 52/0000063-I/05, Apellidos y Nombre,

Heredia Carmona, Rosa María, D.N.I./N.I.E.,

54.079.884F, Fecha citación, 12-4-05.

La Directora Provincial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1001.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de los reque-

rimientos de declaración anual, realizados por

esta Dirección Provincial en relación con los

expedientes de Pensiones No Contributivas, tra-

mitados a nombre de las personas que a continua-

ción se relacionan, ya que habiéndose intentado

la notificación en el último domicilio conocido,

ésta no se ha podido practicar.

El artículo 170 del Texto Refundido de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobado por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, esta-

blece como obligación del beneficiario, de pensión

de jubilación no contributiva la presentación en el

primer trimestre del año de una declaración de

ingresos de la respectiva unidad económica de la

que forma parte. Transcurrido el primer trimestre

del año sin que hayan presentado la declaración

de ingresos que le fue solicitada, se les indica que

deberán aportar la referida declaración en el plazo

inexcusable de 10 días, advirtiéndoles que, trans-

currido ese plazo, se procederá a suspender

cautelarmente el pago de la pensión que tienen

reconocida (art. 16.2 del R.D. 357/1991, de 15 de

marzo, BOE del día 21).
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INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1002.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de declaración anual, realizados por
esta Dirección Provincial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre
de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

El artículo 149 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, establece como obligación del beneficiario, de pensión de invalidez no
contributiva la presentación en el primer trimestre del año de una declaración de ingresos de la respectiva unidad
económica de la que forma parte. Transcurrido el primer trimestre del año sin que hayan presentado la declaración
de ingresos que le fue solicitada, se les indica que deberán aportar la referida declaración en el plazo inexcusable
de 10 días, advirtiéndoles que, transcurrido ese plazo, se procederá a suspender  cautelarmente el pago de la
pensión que tienen reconocida (art. 16.2 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo, BOE del día 21).

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1003.-  Número acta liquidación, AL-6/05, F. acta, 28/04/05, Nombre sujeto responsable, Comisión Islámica de
Melilla, NIF/CIF, Q-2900301-I, Domicilio, C/. Teniente Aguilar de Mera, Edificio Monumental, Locales 10-11Melilla,
Régimen Seg. Social, General, Importe, 55,69 €., Acta Infracción, AIS-69/05,  Materia, Seguridad Social.
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Número acta liquidación, AL-7/05, F. acta, 28/04/
05, Nombre sujeto responsable, Comisión Islámica
de Melilla, NIF/CIF, Q-2900301-I, Domicilio, C/. Te-
niente Aguilar de Mera, Edificio Monumental, Loca-
les 10-11Melilla,  Régimen Seg. Social, General,
Importe, 28,22 €., Acta Infracción, AIS-69/05,  Mate-
ria, Seguridad Social.

Número acta liquidación, AIS-69/05, F. acta, 28/
05/05, Nombre sujeto responsable, Comisión Islámica
de Melilla, NIF/DNI, Q-2900301-I, Domicilio, C/. Te-
niente Aguilar de Mera, Edificio Monumental, Loca-
les 10-11Melilla,  Régimen Seg. Social, General,
Importe, 300,52 €., Acta Liquidación, Si AL-6/05 AL-
7/05,  Materia, Seguridad Social.

N.º de actas liquidación 2.

N.º de actas infracción 1.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de la Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Melilla han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan a las empresas
responsables que se citan. Los expedientes de
referencia estarán a disposición de los interesados
en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8  de Melilla.
Se hace expresa advertencia que, en el termino de
15 días hábiles a contar desde la fecha de notifica-
ción de la presente Acta, podrá formular escrito de
alegaciones ante el Jefe de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Espe-
cializada de Seguridad Social de la Inspección de
Trabajo en Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá
núm. 8, 1º izqda., conforme a lo dispuesto en el art.
33.1 en relación con el art. 34 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). Caso de formar alegaciones, tendrá
derecho a vista y audiencia por plazo de diez días.

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 Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1004.- Número acta, AO-68/05, F. acta, 28/04/
05, Nombre sujeto responsable, Comisión Islamica
de Melilla, NIF/NIE/CIF, Q-2900301-I, Domicilio,
C/ Teniente Aguilar de Mera, Edificio Monumental,
Locales 10-11 Melilla, Importe  300,52€,  Materia,
Varios.

N.º de actas 1

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 notifi-
car 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 disposi-

ción 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 empresa 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 defen-
sa de su derecho. Agotado este plazo, se dictará
la resolución que corresponda (Art. 18.2 del Regla-
mento General sobre procedimientos para la impo-
sición de sanciones por infracciones de orden
social y patra 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 PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

1005.- Número acta, AIEX-65/05, F. acta, 27/04/
05, Nombre sujeto responsable, Construcciones
Mustafatmi, S.L., NIF/NIE/CIF, B52010253, Domici-
lio, C/. Nápoles, 32 Melilla, Importe  6023,28€,
Materia, Extranjeros.

N.º de actas 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los

Sujetos Responsables, con el último domicilio cono-

cido en esta localidad, que por parte de los órganos

competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las

actas que más arriba se relacionan. Los expedientes

de referencia estarán a disposición de los interesa-

dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8,1º de Melilla. Se

advierte a la empresa que podrá presentar escrito de

alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados
a partir del siguiente al de notificación de la presente

Acta, acompañado de la prueba que estime pertinen-

te, dirigido al órgano competente para instruir el

expediente sancionador, Jefe de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla, sita

en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., de

acuerdo con lo dispuesto en el art. 134.5 y 6 del

Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social, refor-

mada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciem-

bre.

En el supuesto de no formularse escrito de alega-

ciones, continuará la tramitación del procedimiento

hasta dictar la Resolución que corresponda (art.

134.7 del anteriormente citado Reglamento).

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 PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO PUBLICACIÓN

1006.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

Providencia de Apremio: En uso de la facultad
que me confiere el artículo 34 de la Ley General de
la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Administrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de quince días ante la correspon-
diente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se procederá
al embargo de los bienes del deudor en cantidad
bastante para el pago de la deuda por principal,
recargo de apremio, intereses en su caso, y
costas del procedimiento de apremio, de acuerdo
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con lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación,  por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda,
del acta de liquidación o de las resoluciones que las
mismas o las autoliquidaciones de cuotas origen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96)
por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles del pago de las deudas del Régimen General
comprendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de
su actividad como empresas que cuentan con la
prestación de servicios de trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se inicia-
rá el correspondiente expediente de baja de oficio de
los mencionados trabaja ores en el antedicho régi-
men.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se

aprueba el Reglamento General sobre inscripción
de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones
de datos de trabajadores en la Seguridad Social;
así como de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos respon-
sables del pago de las deudas del Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos comprendidos en
la relación de documentos que se acompañan; se
les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión en
dicho Régimen Especial de Trabajadores Autóno-
mos, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10.4, 20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables de! pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men,

se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 27 de abril de 2005.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCION N.° 3

JUICIO DE FALTAS 4/2005

EDICTO

1007.- D.ª Victoria M.ª Pérez Molinero, Secretaria
del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 4/2005, se ha

acordado citar a Mohamed El Kichou, con documen-

to extranjero S-558803, para el próximo día 27 de

junio de 2005 a las 11:00 horas, para la celebración
del juicio verbal de faltas.

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed

El Kichou, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido

el presente en Melilla a 23 de mayo de 2005.

La Secretaria. Victoria M.ª Pérez Molinero.

JUZGADO DE INSTRUCCION N.° 4

JUICIO DE FALTAS 80/2005

EDICTO

1008.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario

del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Melilla

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 80/2005, se ha

acordado citar a D.ª Malika Rehani, con último

domicilio conocido en Avda. Marina Española, n.º
12, Centro de Mujeres, n.º 12, Centro de Mujeres de

la Cruz Roja de Melilla, para que en calidad de

denunciada, comparezca ante la Sala de Vistas de
este Juzgado el próximo día 8 de junio de 2005, a las

11:00 horas de su mañana, a fin de celebrar juicio

verbal de faltas; haciéndole saber que deberá com-

parecer acompañado de todas las pruebas de que
intente valerse en juicio. Asimismo se le hace saber

que podrá venir asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Malika
Rehani, actualmente en paradero desconocido, y su

publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el

presente en Melilla a 24 de mayo de 2005.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 183/2005

EDICTO

1009.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Melilla

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 183/2005, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Procedimiento: JUICIO DE FALTAS 183/2005

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

En MELILLA a 13 de mayo de dos mil cinco.

Vistos por mí, MARIA BELEN SANCHEZ
VALLEJO, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de
Instrucción n.º 4 de MELILLA, los presentes Autos
de JUICIO DE FALTAS INMEDIATO n.° 183/2005,

seguido por una presunta falta de HURTO, he
pronunciado la siguiente:

FALLO

Condeno a D. ARRAHMOUNI ABDELMALIK
como responsable criminal en concepto de autor
de una falta de hurto a la pena de 2 meses de
MULTA, con una CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS

(6 Euros), así como a que indemnice a la denun-
ciante en la cuantía de 200 euros por el valor de los
efectos sustraídos, con una responsabilidad per-
sonal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Condenándole al pago de las costas procesa-

les.

Dicha multa deberá de abonarse por el conde-
nado, una vez sea firme la presente resolución
judicial, en el plazo de los cinco días siguientes al
del requerimiento de pago que se le efectúe.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que

contra ella pueden interponer recurso de apelación
ante este Juzgado en el plazo de CINCO días.

Así por esta mi sentencia, de la que unirá
certificación a las actuaciones originales para su
notificación y cumplimiento, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a ARRAHMOUNI ABDELMALIK, ac-
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tualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido el presen-
te en Melilla a 26 de mayo de 2005.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVlNCIAL DE MALAGA
SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

1010.- En la presente Ejecutoria n.° 52/04, Rollo
de Sala n.° 2/00, procedente de la Causa: Procedi-
miento Abreviado n.° 181/97, dimanante del Juzgado
de Instrucción n.° 3 de Melilla que se sigue en esta
Sala por delito Contra la Salud Pública se ha dictado
providencia acordando hacer entrega Mohamed Aoulal
L'Kadi del dinero intervenido.

Haciendo constar que en caso de no comparecer
será de aplicación lo dispuesto en el art. 2.4 c) y 4
del Real Decreto 2783/1976 de 15 de octubre sobre
conservación y destino de piezas de convicción.

Y para que conste, y sirva de notificación a
Mohamed Aoulal K´adi, actualmente en paradero
desconocido; expido y firmo la presente en Melilla a
12 de mayo de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA
EJEC.: 11/05  -  ROLLO: 4/03  -

CAUSA: P.A. 86/98
REQUISITORIA

1011.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
Penado HASSAN ABDELLAH MOHAMED (Que
también usa los nombres de Ahmed Sounni, Yahia
Abdeselam Al-lal, Abidi Yahey Abdeselane Alame y
Yaheya Abdeselam Al-Lal), hijo de FADAL y de
FATOMA, natural de TAZA (MARRUECOS), fecha
de nacimiento 1-01-1965, cuyos domicilio y docu-
mentación no constan, condenado por delito de
Robo y Falta de Lesiones, en Ejecutoria n.° 11/05,
Rollo de Sala 4/03, para que en el plazo de DIEZ
DÍAS comparezca ante esta Sala para constituirse
en prisión como preceptúa el artículo 835 de la
L.E.Crim., al objeto de cumplimiento de la pena
impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía
Judicial que tan pronto tengan conocimiento del
paradero del referido inculpado, procedan a su BUS-
CA Y CAPTURA.

En Melilla, a 23 de mayo de 2004.
El Presidente.
La Secretario.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA
EDICTO

1012.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Se-
cretaria de la Audliencia Provincial de Málaga,
Sección Séptima en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria 11/05, Rollo de Sala
n.° 4/03, procedente de la Causa Procedimiento
Abreviado n.° 86/98, dimanante del Juzgado de
Instrucción n.° 3 de Melilla, se ha dictado por esta
Sala con fecha 16 de febrero del corriente año el
Auto de Firmeza de la Sentencia dictada con fecha
18 de marzo de 2003, respecto del condenado
HASSAN ABDELLAH MOHAMED (que también
usa los nombres de Ahmed Sounni, Yahia
Abdeselam Al-lal, Abidi Yahey Abdeselane Alame
y Yaheya Abdeselarn Al-lal), y cuyo tenor literal,
en su parte dispositiva, es el siguiente: "LA SALA
ACUERDA: DECLARAR FIRME EN DERECHO la
sentencia dictada por este Tribunal en esta causa
respecto de HASSAN ABDELLAH MOHAMED
(que también usa los nombres de Ahmed Sounni,
Yahia Abdeselam Al-lal, Abidi Yahey Abdeselane
Alame y Yaheya Abdeselam Al-lal), y en su virtud
procédase a su ejecución; regístrese. Remítase
nota de condena al Registro Central de Penados y
Rebeldes. Requiérase al mismo para que mani-
fieste día de ingreso voluntario en prisión, con el
apercibimiento de que de no verificarlo se procede-
rá a su ingreso por la fuerza pública, y, en su día,
líbrese mandamiento de prisión y testimonio de
sentencia al Centro Penitenciario para que se le
tenga en calidad de penado debiendo indicar la
fecha en que pueda comenzar a cumplir la pena
impuesta y la preventiva que le es abonable.
Requiérase al condenado al pago de la indemniza-
ción a que ha sido condenado y que asciende a la
cantidad de cuarenta y dos euros y siete céntimos
(42,07 euros), con los apercibimientos legales.
Líbrese oficio a la Junta Electoral Central para que
anote la pena de inhabilitación de derecho de
sufragio pasivo. Líbrense los despachos necesa-
rios a fin de llevar a cabo lo acordado. Notifíquese
el presente al Ministerio Fiscal y demás partes
personadas".

Y para que conste, y sirva de notificación al
condenado HASSAN ABDELLAH MOHAMED,
(que también usa los nombres de Ahmed Sounni,
Yahia Abdeselam Al-lal, Abidi Yahey Abdeselane
Alame y Yaheya Abdeselam Al-Lal, actualmente
en paradero desconocido, expido y firmo la presen-
te en Melilla a  23 de mayo de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


