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del aplazamiento n.º 60/52/05-0000017/40 a D.
Rachid Driss Bouzian.
1611.- Notificación de resolución de cancelamiento
del aplazamiento n.º 60/52/04-0000128/75 a D.
Mimun Mohamed Abdesslam Tahiri.
1612.- Notificación providencia de apremio a Ferrallas
y Encofrados R. y otros.
1613.- Notificación providencia de apremio a D.
Gómez Bonilla, Francisco y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Audiencia Provincial de Málaga
Sección Séptima de Melilla
1614.- Notificación a D. Abderrahim Zaim en rollo de
apelación número 68/05, dimanante del Juicio Oral
número 150/05.



 CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

INTERVENCIÓN

ANUNCIO

1595.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto
Refundido de la Ley Reguladoras de Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177,2 de la misma Ley, y el
artículo 20.3 al que se remite el artículo 38,2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

Se hace publico para general conocimiento que esta Ciudad Autónoma en sesión de su Asamblea celebrada
el día 13/07/2005, adopto acuerdo inicial que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones
contra el mismo, de aprobar el expediente de Transferencia de crédito que afecta al vigente presupuesto de esta
Ciudad.

Melilla 29 de agosto de 2005.

El Director General de Hacienda-Intervención. Silverio Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO GESTIÓN PLANTILLAS

ANUNCIO

1596.- Se pone en conocimiento a los interesados que en el Boletín Oficial del Estado número. 210 de fecha
2 de septiembre de dos mil cinco, se ha publicado el extracto de las bases de la convocatoria para la provisión de
las plazas que a continuación se relacionan:

FUNCIONARIOS:

2 Plazas de Oficial de Parques y Jardines, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficio, Grupo D, por el sistema de concurso restringido.

1 plaza de Oficial Carpintero, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
Personal de Oficio, Grupo D, por el sistema de concurso restringido.

1 Plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo D, por el
sistema de concurso restringido.

2 Plazas de Oficial de Mercados/Matadero, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficio, Grupo D, por el sistema de concurso restringido.

BOME NÚM. 4223 - MELILLA, MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 - PAG. 2336



BOME NÚM. 4223 - MELILLA, MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 - PAG. 2337

1 Plaza de Oficial Sepulturero, Escala de Admi-

nistración Especial, Subescala de Servicios Espe-
ciales, Clase Personal de Oficio, Grupo D, por el
sistema de concurso restringido.

1 Plaza de Oficial Matarife, Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Personal de Oficio, Grupo D, por el sistema de
concurso restringido.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTAN-
CIAS SERÁ DESDE EL 3 SEPTIEMBRE DE 2005
HASTA EL PRÓXIMO DÍA 22 SEPTIEMBRE DE
2005, AMBOS INCLUSIVE.

Melilla, 2de septiembre de 2005.

El Consejero de Administraciones Públicas.

Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO GESTIÓN PLANTILLAS

ANUNCIO

1597.- Se pone en conocimiento a los interesa-
dos que en el Boletín Oficial del Estado número 210
de fecha 2 de septiembre de 2005, se ha publicado
el extracto de las bases de la convocatoria para la
provisión de las plazas que a continuación se relacio-
nan:

FUNCIONARIOS:

1 plaza de Técnico de la Escala de Administra-
ción General, Subescala Técnica, Grupo A, median-
te el sistema de oposición libre.

LABORALES:

2 plazas de Maestro de Educación Infantil de la
plantilla de personal laboral de la Ciudad Autónoma
de Melilla, Grupo B, mediante el sistema de concur-
so-oposición libre.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTAN-
CIAS SERÁ DESDE EL 3 DE SEPTIEMBRE DE
2005, HASTA El PRÓXIMO DÍA 22 DE SEPTIEM-
BRE DE 2005, AMBOS INCLUSIVE.

Melilla, 2 de septiembre de 2005.

El Consejero de Administraciones Públicas.

Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

1598.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación, por resultar su domicilio desco-
nocido, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la nueva redacción dada por la
Ley 9/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

- Apellidos y Nombre: RODRÍGUEZ RUlZ, JUAN
MANUEL.

- NIE: 45.276.304-A.

- N° Escrito: 1536

- Fecha Escrito: 18/08/2005

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto, s/n. por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 30 de agosto de 2005.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL

NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

ANUNCIO

1599.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
Dris Salah Abdelkader, con D.N.I. n.° 45.284.976,
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 Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace
público el siguiente anuncio:
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“Pongo en su conocimiento que se ha dado por
concluída la fase de instrucción del procedimiento
sobre reclamación de responsabilidad instado por
Vd.

Por consiguiente, y de conformidad con el art. 11
del RD. 429/93 de 26 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de los procedimientos de las Admi-
nistraciones Públicas en materia de Responsabili-
dad Patrimonial, procede pasar al siguiente:

TRAMITE DE AUDIENCIA

1.- En el plazo de DIEZ DIAS, queda de manifiesto
el expediente en el Negociado de Procedimientos
Administrativos, de la Consejería de Medio Ambien-
te, de nueve a trece horas, para que pueda formular
alegaciones y presentar los documentos y justifica-
ciones que estime procedentes.

2.- Durante el plazo concedido para este trámite
de audiencia, lo haya hecho o no con anterioridad,
podrá proponer a este órgano instructor, la termina-
ción convencional del procedimiento, fijando los
términos definitivos del acuerdo indemnizatorio que
estaría dispuesto a suscribir con la Ciudad de Melilla.

3.- Transcurrido el plazo señalado para evacuar
este trámite de audiencia, a cuya finalidad se adjunta
relación de documentos que obran en el expediente
y vistas alegaciones, informes y pruebas que, en su
caso, sean presentadas, por esta instructora se
dictará la propuesta de resolución que corresponda.

4.- Se le informa que los documentos que aporte
deberán ser originales o copias compulsadas de los
mismos, no aceptándose las copias simples.

Melilla, 21 de julio de 2005.

La Instructora del Expediente.

Francisca Fernández Santos.

Melilla, 30 de agosto de 2005.

La Secretaria Técnica Acctal. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1600.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución n°
789, de fecha 26-08-05, registrada el día 26-08-05, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D.ª FATlMA
MOHAMED ABDELHA, solicitando autorización
APERTURA de la licencia de apertura del local sito
en la calle Jacinto Ruiz Mendoza, n° 74, dedicado
a "Café -Bar" y para dar cumplimiento a lo estable-
cido en el art. 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VEN-
GO EN RESOLVER se abra información pública
por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla, 26 de agosto de 2005.

El Secretario Técnico Acctal. Pilar Cabo León.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1601.- 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 Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res 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 Tráfi-
co, excepto cuando se trate de sanciones de



BOME NÚM. 4223 - MELILLA, MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 - PAG. 2339

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, 12 de agosto de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1602.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Melilla, 12 de agosto de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1603.- 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, 5 de agosto de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1604.- 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, 5 de agosto de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1605.- 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, 10 de junio de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1606.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Melilla, 10 de junio de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1607.- 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, 20 de mayo de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1608.- 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.



BOME NÚM. 4223 - MELILLA, MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 - PAG. 2344

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

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

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

Melilla, 20 de mayo de 2005.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA  GENERAL

1609.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D. KHAMISS EL
AZZAR titular del D.N.l./N.l.E. n° X-2781189-Y, 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 Gobierno en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las 11:15 horas del día 9 de julio de 2005, al arriba reseñado, en la Finca la Pasiega, de esta Ciudad, se le
incautó al arriba reseñado CERO CON CERO SIETE GRAMOS DE COCAINA dicha, sustancia ha sido pesada y
confirmadas por el Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno mediante análisis n° 437/05 de fecha 21 de
julio de 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

A tal efecto, se designa como instructora del procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar, 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 Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).
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Se tramita el expediente según el procedimiento

general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días

para formular alegaciones, así como aportar docu-

mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de seis

meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,

de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin

haberse dictado resolución y acreditado el primer

intento de notificación se producirá la caducidad del

procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica

cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar

alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el

referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y

reconoce voluntariamente su responsabilidad, la

iniciación podrá ser considerada como propuesta de

resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60 €

(SESENTA 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, 10ª planta, presentando este Acuerdo

de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de

pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBE-

RÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE GO-

BIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DI-

CHA CARTA DE PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL

952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador, y

reciba el documento de pago de la citada Delegación

de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DiRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1610.- El Director Provincial Acctal. de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.4 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), ante
la imposibilidad por ausente en el primer envío y en
los dos intentos, de comunicarle la declaración de
CANCELACIÓN DEL APLAZAMIENTO N.° 60/52/
05-0000017-40, a D. RACHID DRISS BOUZIAN
domiciliado en Ctra. Alfonso XIII, Urb. Sinai, 19 Bis,
1.° A de Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 30 de junio de 2005 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de decla-
ración de CANCELACION DE APLAZAMIENTO, y
que a continuación se transcribe:

En relación con el aplazamiento de pago conce-
dido al sujeto responsable citado en el encabeza-
miento, y con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Por Resolución de la DIRECCION
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL de fecha 11-02-2005 se
le concedió el aplazamiento de las deudas corres-
pondientes al periodo 05/2004 a 10/2004 por im-
porte de 1.679,30 €.

SEGIJNDO.- En virtud de lo establecido en el
apartado QUINTO de la citada Resolución el apla-
zamiento quedará sin efecto ante la falta de ingre-
so, a su vencimiento, de cualquiera de los plazos
del aplazamiento, así como por no mantenerse al
corriente en el pago de las obligaciones contraídas
con la Seguridad Social con posterioridad a la
concesión del aplazamiento.

TERCERO.- Según los datos obrantes en esta
Tesorería General de la Seguridad Social se ha
comprobado que no ha efectuado pago alguno de
aplazamiento y que ha generado nueva deuda no
incluída en el mismo.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Esta DIRECCION PROVINCIAL DE
LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL es el órgano competente para dictar la
presente resolución según lo dispuesto en la Reso-
lución de la Tesorería General de la Seguridad Social
de 16 de julio de 2004 (B.O.E. de 14.08).

SEGUNDO.- Artículo 20 apartados 6 y 7 de la Ley
General de la Seguridad Social (Texto Refundido
aprobado por R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
en la redacción dada por el artículo 3 de la Ley
52/2003 de 10 de diciembre, de Disposiciones espe-
cíficas en materia de Seguridad Social.

Artículos 36 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social aprobado por R.D. de
1415/04 de junio (B.O.E. de 25.06).

RESOLUCIÓN

SE DECLARA SIN EFECTO el aplazamiento
concedido por Resolución de fecha 11-02-2005 al
sujeto responsable que figura en el encabezamiento,
continuándose el procedimiento de apremio que se
hubiese suspendido por la concesión del mismo,
dictándose sin más trámite providencia de apremio
respecto de la deuda no apremiada, con el recargo
del 20% o del 35% según se hubiesen presentado o
no los documentos de cotización dentro del plazo
reglamentario de ingreso (dicho recargo será, en
todo caso, del 20% cuando se trate de recursos
distintos a cuotas).

Contra esta Resolución podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Director General de esta
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 46 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social en
relación con lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley  30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El plazo para
la interposición de dicho recurso será el de un mes
a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1611.- El Director Provincial Acctal. de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 59.4 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), ante
la imposibilidad por ausente en el primer envío y en
los dos intentos, de comunicarle la declaración de
CANCELACIÓN DEL APLAZAMIENTO N.° 60/52/
04-0000128-75, a D. MIMUN MOHAMED
ABDESLAM TAHIRI domiciliado en C/. Marino de
Rivera, 6 de Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 30 de junio de 2005 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de decla-
ración de CANCELACION DE APLAZAMIENTO, y
que a continuación se transcribe:

En relación con el aplazamiento de pago conce-
dido al sujeto responsable citado en el encabeza-
miento, y con base en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Por Resolución de la DIRECCION
PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE
LA SEGURIDAD SOCIAL de fecha 09-12-2004 se
le concedió el aplazamiento de las deudas corres-
pondientes al periodo 12/1999 a 12/2003 por im-
porte de 21.596,29 €.

SEGUNDO.- En virtud de lo establecido en el
apartado SEXTO de la citada Resolución el aplaza-
miento quedará sin efecto ante la falta de ingreso,
a su vencimiento. de cualquiera de los plazos del
aplazamiento, así como por no mantenerse al
corriente en el pago de las obligaciones contraídas
con la Seguridad Social con posterioridad a conce-
sión del aplazamiento.

TERCERO.- Según los datos obrantes en esta
Tesorería General de la Seguridad Social se ha
comprobado que no ha efectuado pagos de aplaza-
miento desde 02/2005 y ha generado nueva deuda
no incluída en el aplazamiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Esta DIRECCION PROVINCIAL
DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI-
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DAD SOCIAL es el órgano competente para dictar la
presente resolución según lo dispuesto en la Reso-
lución de la Tesorería General de la Seguridad Social
de 16 de julio de 2004 (B.O.E. DE 14.08).

SEGUNDO.- Artículo 20 apartados 6 y 7 de la Ley
General de la Seguridad Social (Texto Refundido
aprobado por R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
en la redacción dada por el artículo 3 de la Ley  52/
2003 de 10 de diciembre, de Disposiciones especí-
ficas en materia de Seguridad Social.

Artículos 36 del Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social aprobado por R.D. de
1415/04 de junio (B.O.E. de 25.06).

RESOLUCIÓN

SE DECLARA SIN EFECTO el aplazamiento
concedido por Resolución de fecha 09-12-2004 al
sujeto responsable que figura en el encabezamiento,
continuándose el procedimiento de apremio que se
hubiese suspendido por la concesión del mismo,
dictándose sin más trámite providencia de apremio
respecto de la deuda no apremiada, con el recargo
del 20% o del 35% según se hubiesen presentado o
no los documentos de cotización dentro del plazo
reglamentario de ingreso (dicho recargo será, en
todo caso, del 20% cuando se trate de recursos
distintos a cuotas).

Contra esta Resolución podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Director General de esta
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 46 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social en
relación con lo establecido en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El plazo para
la interposición de dicho recurso será el de un mes
a contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente Resolución.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá enten-
derse desestimado, según dispone el artículo 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Director Provincial.

José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1612.- 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, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) 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), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio 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 Admínistrativo 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 hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, 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, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da 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 Segu-
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ridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, 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 originen.

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 Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Melilla, 29 agosto de 2005.

El Director Provincial. José M.a Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1613.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción 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 siguien-
te

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) 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), ordenó 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 provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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 hábiles ante la
correspondiente 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, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado 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 justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio 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 notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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 Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo 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, 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 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 del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias 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 Autó-
nomos, 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/



BOME NÚM. 4223 - MELILLA, MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 - PAG. 2350

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 Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del 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 manteniendo
relación laboral en alguno de los siguientes supues-
tos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestan-
do servicio en su domicilio de forma permanente
como empleado encuadrado en el Régimen Espe-
cial 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.

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 afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables 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 trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 29 agosto de 2005.

El Director Provincial. José M.ª Carbonero
González.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1614.- En el Rollo de Apelación n.° 68/05 dimanante del Juicio de Oral n.° 150/05 del Juzgado de lo Penal n.°
2 de esta ciudad por un presunto delito de Lesiones, siendo apelante D. AZDIN CHAR representado por la
Procuradora D.ª M.ª Teresa Vera García, se ha dictado Sentencia de fecha 17/08/05, y cuyo Fallo es del tenor literal
siguiente:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª M.ª
Teresa Vera García en nombre y representación de D. AZDIN CHAR contra la sentencia de fecha 17 de junio de
2005, pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Penal n.° 2 de esta ciudad, debemos confirmar
y confirmamos la resolución recurrida con declaración de oficio de las costas procesales causadas en esta alzada”.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno en la
vía judicial ordinaria, y a su debido tiempo, remítanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, a los que
se unirá testimonio de esta sentencia para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se obtendrá certificación para unirla al rollo correspondiente, la
pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación personal a ABDERRAHIM ZAIM, en ignorado paradero, extiendo la presente en
Melilla a 24 de agosto de 2005.

El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.


