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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

656.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-
BRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2006.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la
sesión.

* Adjudicación obras del Proyecto de la Planta de
Vitrificación de Cenizas de Melilla, Fase l.

* Renovación contrato para explotación arrenda-
miento de la Residencia de Estudiantes y Deportis-
tas.

Melilla, 30 de marzo de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN  GENERAL

657.- Con fecha 23 de marzo del año 2006 se ha
firmado Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Club D.E. "Escudería
DESLFI SPORT" de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 29 de marzo de 2006.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE PATROCINIO

Entre

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

 y

el Club D.E."Escudería DELFI SPORT de Melilla

Melilla, 23 de  marzo de 2006.

R E U N I D O S

De una parte, el Iltmo. Sr. Viceconsejero de
Deporte de la CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA,
D. Francisco Robles Ferrón,  facultado para este
acto en virtud del D. de Presidencia nº 2859.
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De otra, el Sr. D. Salvador Serón Juan, con
D.N.I. nº 24.867.865 N, presidente del Club D.E.
citado y que actúa en su representación mediante
documentación que aporta y se adjunta.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen
se reconocen capacidad y facultades suficientes
para intervenir en este acto y otorgar el presente
Convenio, y al efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de las competencias que en materia
deportiva recoge su Estatuto de Autonomía, y a
través de su Viceconsejería de Deporte, tiene
como objeto la promoción de las actividades
deportivas con el fin de lograr hábitos de vida
saludables en toda la población.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, ha resaltado entre sus
prioridades el ampliar la oferta de ocio deportivo
para la sociedad melillense, y para ello ha seña-
lado como preferentes las actividades deportivas
que tengan una franca aceptación social.

Tercero.- Que la Viceconsejería de Deporte
tiene entre sus proyectos el lograr que Melilla
participe en diferentes eventos deportivos de im-
portante nivel, mediante la promoción de su ima-
gen fuera de nuestra ciudad, con el fin último de
promover la práctica deportiva de todos los
melillenses y que la misma esté al alcance de
todos sin excepción, dando para ello las mayores
facilidades para su acceso.

Cuarto.- La Viceconsejería de Deporte para
alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los
medios necesarios para ello, tanto económicos
como materiales, y propiciará los instrumentos
que se precisen para lograr la plena satisfacción
de los melillenses en dicha materia.

Quinto.- Que el Club "Escudería DELFI SPORT"
de Melilla, que se halla inscrito en el Registro de
Asociaciones Deportivas de Melilla con el nº 135,
con su equipo encabezado por los pilotos Juan M.
Fidel y Germán Fidel,  experimentados pilotos
melillenses de vehículo 4x4, va a participar en el
Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno
2006, con el objetivo de alcanzar los máximos
objetivos deportivo posibles y el de la promoción
de la Ciudad de Melilla, todo ello bajo la premisa
de la optimización de las subvenciones que
reciba.
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Sexto.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la Ciudad
Autónoma de Melilla y la escudería DELFI SPORT,
han decidido colaborar en la promoción del nombre
de la Ciudad de Melilla mediante, mediante su
participación en el Campeonato de España de
Rallyes  Todo Terreno2006.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

I. La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
su Viceconsejería de Deporte, se compromete a
concederle a dicha escudería la cantidad de DOCE
MIL EUROS (12.000 €), con objeto de colaborar a
cubrir los costes de su participación en las pruebas
del Campeonato de España de Rallyes TT. El abono
del 75% se hará a la firma,y el 25% restante se
realizará tras el desarrollo del objeto del presente
convenio.

II. La escudería DELFI SPORT se compromete
a:

1. Participar en las pruebas del Campeonato de
España de Rallyes TT 2006:

" Prueba de Almería.

" Prueba de los Montes de Cuenca.

" Raid Mediterránea 2006.

(*)  Caso de no celebrarse alguna de las pruebas
reseñadas, la escudería se compromete a trasladar
el patrocinio de la Ciudad Autónoma a otras pruebas
del calendario.

2. Realizar ante los entes federativos oportunos
las gestiones para lograr las autorizaciones precep-
tivas, corriendo de su cuenta los gastos que de ello
se deriven.

3. Fomentar la obtención de recursos económi-
cos públicos y privados, que permitan cubrir el total
del presupuesto del proyecto y cumplir los objetivos
programados.

4. Tras la finalización del Campeonato, deberá
justificar ante la Ciudad Autónoma (Viceconsejería
de  Deporte y Consejería de Hacienda)  la cantidad
económica recibida.

5. En todas sus participaciones, tanto en su

vehículo como en su equipamiento, deberá cons-

tar fehacientemente el patrocinio de la Ciudad

Autónoma  y de su Viceconsejería de Deporte.

6. En toda comunicación externa de su parti-

cipación deberán constar tales apoyos.

7. Tanto antes del inicio de la temporada

como a la finalización, se deberán hacer sendos

actos públicos para la difusión del proyecto patro-

cinado, en los que deberá estar representada la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Y en prueba de conformidad, firman el presente

documento por duplicado, y a un solo efecto, en el

lugar y fecha del encabezamiento.

 Fdo.: Francisco Robles Ferrón.

 Fdo.: Salvador Serón Juan.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

658.- Resuelta la impugnación efectuada con-

tra los pliegos de condiciones del concurso públi-

co, procedimiento abierto, convocado por esta

Ciudad de Melilla para la contratación de la Ges-

tión Indirecta mediante concierto del Servicio Pú-

blico de "CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO

PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA", se hace público que el plazo de CINCO

DIAS NATURALES que restaban para la presen-

tación de plicas, empezarán a contar a partir del

día siguiente al de la publicación de este anuncio

en el BOME, y hasta las TRECE HORAS del

último día, que si cae en sábado ,domingo o festivo

se entenderá referido al primer día hábil siguiente.

Los Pliegos de condiciones se encuentran de

manifiesto en este Negociado de Contratación de

9 a 13 horas, todos los días hábiles.

Melilla, 3 de abril de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

659.- Resolución del Consejero de Hacienda,

Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Suministro de
doce cabañas de madera prefabricadas con destino

al espacio para la creación y de actividades al aire
libre del Fuerte de Rostrogordo.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contra-

tación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 375/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción del objeto: Suministro de doce
cabañas de madera prefabricadas con destino al
espacio para la creación y de actividades al aire libre

del Fuerte de Rostrogordo.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.270, de fecha 17/02/06.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 245.775,91 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 22/3/06.

B) Contratista: QUIMIARTE, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 238.402,63 €.

Melilla, 29 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

660.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace

pública la adjudicación referente a: "LIMPIEZA
DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Con-

tratación y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 1005

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: "LIMPIEZA DEL
EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4262, de fecha 20 de enero de

2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 41.500,00
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 22 de marzo de 2006.

B) Contratista: LEVANOR MELILLA S.L.

C) Nacionalidad: "Española.

D) Importe de la Adjudicación: 36.741,55 €.

Melilla, 28 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

661.- Resolución del Consejo de Gobierno, por la
que se hace pública la adjudicación referente a:
PROYECTO DE PLANTA DE VITRIFlCACIÓN DE
CENIZA DE MELILLA, FASE I.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejo de Gobierno.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 27-02-06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: PROYECTO DE PLAN-
TA DE VITRIFlCACIÓN DE CENIZA DE MELILLA,
FASE l.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.275, de fecha 07-3-2006.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 1.649.167,00
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29 de marzo de 2006.

B) Contratista: UTE ACCIONA INFRAESTRUC-
TURAS, S.A.- HERMANOS MARMOLEJO, S. L .

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 1.338.476,00 €.

Melilla, 30 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

662.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden n° 08 de fecha 23 de

febrero de 2006, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Visto el Informe-Propuesta de Resolución de
10 de febrero de 2006 del Gestor de Turismo, del
contenido literal siguiente:

"Girada la inspección técnica correspondiente,
a los locales en los que se pretende abrir la
sucursal, resulta que:

1.- Dichos locales se encuentran ubicados en
el número 29 de la calle La Legión, con una
superficie estimada de 35 metros cuadrados.

2.-Cuenta con la correspondiente zona de aten-
ción al público y servicio unificado para señoras y
caballeros, así como habitáculo para archivo.

3.- El local se encuentra dotado de mobiliario
moderno y funcional y decorado con motivos
turísticos diversos, acordes con la función a rea-
lizar.

4.- Dispone de una línea telefónica, número 95
2674000, y otra de fax, número 952679493.

5.- La directora de dicha sucursal es D.ª Nerea
Sáez Revuelta, con DNI  52.772.033 M, e inscrita
en el Registro de Directores de Establecimientos
de Empresas Turísticas, con el número 24.974-0.

PROPUESTA:

A juicio del informante, tanto el local como sus
instalaciones resultan adecuados y cumplen la
normativa para el fin a que van a ser destinados."

Considerando que se ha completado el corres-
pondiente expediente administrativo para la ob-
tención del preceptivo título-licencia de funciona-
miento en el que consta copia auténtica de Reso-
lución de la Generalitat Valenciana de clasifica-
ción de "Viajes Zafiro Tours, S.A." como Agencia
de Viajes Mayorista-Minorista, y considerando
que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 7.1, 7.3 y 10 apartado k del Reglamento
del Gobierno y de la Administración de la Ciudad
(BOME n° 3 extraordinario, de 15 de enero de
1996), corresponde resolver al Consejero de Eco-
nomía, Empleo y Turismo, y al amparo de lo
señalado en el Real Decreto 337/1996 de 23 de
febrero (BOE n° 70, de 21 de marzo de 1996),
VENGO EN ORDENAR:

La concesión de autorización de funcionamien-
to a la citada sucursal de agencia de viajes.
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El Código de Identificación que usará la citada sucursal es el de la casa central, CVMm-173A.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, a 15 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

663.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 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. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior, encontrándose
pendiente de notificar actuaciones administrativas por la Dirección General de Sanidad y Consumo (Ciudad
Autónoma de Melilla) relativas a la convalidación del Registro General Sanitario de Alimentos.

No habiéndose podido practicar la notificación según comunicación del Servicio de Correos, se pone de
manifiesto, mediante el presente anuncio, que los interesados que se relacionan en el Anexo adjunto podrán
comparecer para el conocimiento del contenido íntegro de las mencionadas actuaciones y constancia de tal
conocimiento en los locales de la Dirección General señalada, sitos en C/. Cardenal Cisneros n° 2, en horario de
nueve a trece horas, de lunes a viernes, en un plazo de quince (15) días hábiles, a partir del siguiente a la publicación
de este Anuncio en el Boletín Oficial de Melilla (BOME).

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

ANEXO

INTERESADO DOMICILIO

- Mohamedi Ahmed Mohamed C/. Avda. Infanta de España, n° 12

- El Hassani Aisa Muelle Ribera, Tinglado 2, Local 5

- David Martínez Pérez Plaza Primero de Mayo, n° 8

-Mohand Aisa Alí C/. Cadete Pérez Pérez, n° 11

-Juan José García López C/. Alfonso X, n° 18

Melilla, 23 de marzo de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

664.- N o habiéndose podido notificar al interesado el Inicio correspondiente al Expediente Sancionador núm.
52-SA-03/06, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausentes del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.
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Apellidos y Nombre, RUBIO SEVILLA, ALEJAN-
DRO.- DNI 45303870 B, n° de resolución 470, Fecha
14/02/2006.

El interesado antes anunciado podrán tener ac-
ceso al texto íntegro de la Resolución, en la
Viceconsejería de Sanidad, C/. Duque de Ahumada
s/n Melilla, por un plazo de quince (15) días, a partir
del siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de marzo de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO

ANUNCIO

665.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
Miguel Pacheco Matas, con DNI n.º 077083301C, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se hace público el siguiente anuncio:

Procsan A.17-05

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por
Orden núm. 19, de fecha 9 de enero de 2006,
registrada con fecha 9 de enero de 2006, ha tenido
a bien Disponer lo siguiente:

"La Consejería de Medio Ambiente, a través del
servicio de la Policía Local, ha tenido conocimiento
que por:

D. MIGUEL PACHECO MATAS

Con D.N.I. Número: 077083301 C

Con domicilio en Calle: General Pintos nº 6-3º D.

Con fecha: 21-12-05

A las: 17,40 h.

ha llevado a cabo el siguiente hecho:

Arrojar basura domiciliaria, en los contenedores
de R.S.U. ubicados en la Explanada de Camellos,
frente al campo de fútbol "Alvarez Claro", antes del
horario establecido de las 20:00 horas.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el
art. 25.3, de la modificación de las Ordenanzas de
Medio Ambiente, de "Protección de los espacios
Públicos en relación con su Limpieza y retirada de
Residuos.

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de
lo que resulte de la instrucción, puede correspon-
der sación pecunaria de 30 €, de conformidad con
el art. 53.I.g de la citada ordenanza.

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

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

ORDEN

Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
A.17-05 a , D. MIGUEL PACHECO MATAS.

Con domicilio en calle: General Pintos n.º 6-3º
D. para determinar las infracciones en que hubiera
podido incurrir y la aplicación, en su caso, de las
sanciones que en derecho procedan.

Segundo.- Nombrar instructor de este expe-
diente a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimientos Administrativos,
de esta Consejería. De conformidad con lo esta-
blecido en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, podrá promoverse su recusación
por los interesados, en cualquier momento del
procedimiento, si concurren causas expresamen-
te enumeradas en el art. 28 de dicho texto legal.

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

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda
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(30 €), sin perjuicio de la posible interposición de los
recursos que contra dicha resolución correspondan.

Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento ante-
rior a la resolución del expediente, podrá implicar la
resolución del procedimiento, sin perjuicio de la
interposición de recursos.

Sexto.- El procedimiento sancinador se desarro-
lla de acuerdo con el principio de acceso permanen-
te, por tanto, en cualquier momento, los interesados
tienen derecho a conocer el curso de la tramitación
y a obtener copias de los documentos contenidos
en el mismo.

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

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

Melilla, 7 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

666.- El Pleno de la Excma. Asamblea de esta
Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 28 de
marzo de 2006, acordó la concesión de la Placa del
Mérito Social a CARITAS INTERPARROQUIAL.

Lo cual se remite para su publicación en aplica-
ción del artículo 21 del Reglamento para la Conce-
sión de Honores y Distinciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME N° 4071 de 23 de marzo de
2004).

Melilla, a 30 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura
y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

667.- El Pleno de la Excma. Asamblea de esta
Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 28 de

marzo de 2006, acordó la concesión de la Placa

del Mérito Social a la Hermana Eucaristía Rodríguez
Lozano.

Lo cual se remite para su publicación en
aplicación del artículo 21 del Reglamento para la
Concesión de Honores y Distinciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla (BOME N° 4071 de 23 de
marzo de 2004).

Melilla, a 30 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico de la Consejería de
Cultura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballe-
ro.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

668.- El Pleno de la Excma. Asamblea de esta
Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 28
de marzo de 2006, acordó la concesión de la
Placa del Mérito Social a D. José María Antón
Andrés.

Lo cual se remite para su publicación en
aplicación del artículo 21 del Reglamento para la
Concesión de Honores y Distinciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla (BOME N° 4071 de 23 de
marzo de 2004).

Melilla, a 30 de marzo de 2006.

El Secretario Técnico de la Consejería de
Cultura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballe-
ro.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

A N U N C I O

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA PROPUESTA
DE PLAN DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPA-

CIOS PORTUARIOS

669.- El artículo 96 de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen económico y de prestación
de servicios de los puertos de interés general,
dispone que el Ministerio de Fomento delimitará
en los puertos de titularidad estatal una zona de
servicio que incluirá los espacios de tierra y de
agua necesarios para el desarrollo de los usos
portuarios a que se refiere el artículo 94.1 de la
Ley, los espacios de reserva que garanticen la
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posibilidad de desarrollo de la actividad portuaria y
aquellos que puedan destinarse a usos no portua-
rios mencionados en dicho artículo. Esta delimita-
ción se efectuará a través del plan de utilización de
los espacios portuarios, de acuerdo con el siguiente
procedimiento

1. Elaboración del plan de utilización de los
espacios portuarios por la Autoridad Portuaria de
acuerdo con los criterios determinados por dicha
Ley.

2. Solicitar informe de las Administraciones
urbanísticas y de la Administración pública con
competencia en materia de pesca en aguas interio-
res, ordenación del sector pesquero y deportes, así
como en aquellos otros ámbitos sectoriales sobre
los que pueda incidir el plan de utilización de los
espacios portuarios, que deberán informar en los
aspectos relativos a sus propias competencias.

3. Simultáneamente a la solicitud de los infor-
mes, someter a información pública el plan elabora-
do por un plazo de un mes, durante el cual los
interesados pueden formular alegaciones.

4. Tras la conclusión del plazo de información
pública, la Autoridad Portuaria debe dar respuesta a
las alegaciones y procediendo a las modificaciones
del plan que, a la vista de las alegaciones, sean
oportunas.

5. Cumplimentada dicha tramitación, se remite
la propuesta del plan a Puertos del Estado quien
convoca a la Autoridad Portuaria y a la Dirección
General de Costas a un período de consultas duran-
te el plazo de un mes, a fin de que por esta última
se formulen las observaciones y sugerencias que
considere oportunas para que, en su caso, sean
tomadas en consideración.

6. Posteriormente, Puertos del Estado recaba
informe de la Dirección General de Costas sobre la
protección del dominio público marítimo-terrestre y,
en su caso, informe del Ministerio de Ciencia y
Tecnología en aspectos relacionados con la cons-
trucción naval. También informarán el Ministerio de
Defensa, desde la perspectiva de su posible inciden-
cia sobre los intereses de la defensa nacional, y el
Ministerio del Interior, en lo que se refiere a los
aspectos de seguridad pública y de control de
entradas y salidas de personas del territorio nacio-
nal.

7. Recibidos los informes o transcurrido el
plazo para su emisión, Puertos del Estado emitirá
informe que lo elevará, junto con el expediente, al
Ministerio de Fomento.

8. Corresponde al Ministro de Fomento la
aprobación del plan de utilización de los espacios
portuarios.

Habiéndose elaborado por esta Autoridad Por-
tuaria una "PROPUESTA DE PLAN DE UTILIZA-
CIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS", que modi-
fica texto aprobado por el Consejo de Administra-
ción, con fecha 7 de noviembre de 2003, de
conformidad con lo previsto en el precepto trascri-
to y preceptos aplicables de la Ley 30/92, de 26 de
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas  y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se abre el trámite de INFORMACIÓN
PÚBLICA, para que puedan alegar  cuanto le
convenga a sus derechos o intereses legítimos,
todo ello en el plazo de un mes, a cuyo efecto
podrá acceder al contenido del expediente depo-
sitado en las dependencias administrativas de la
Autoridad Portuaria de Melilla.

Melilla a 31 de marzo de 2006.

El Director. José Almanzán Palomino.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 611/05

670.- 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 ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. NABID
OUAGHRIDOU MAGDAB, cuyo padre/madre/tu-
tor es D.ª MALIKA MAGDAB RAMDANI Y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad mediante escrito
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n° 12065 de fecha 10/11/2005, denuncia al reseña-
do, por infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serIe incautado NOVENTA Y DOS GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 720/05 de fecha
13 de diciembre de 2005.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 14/12/2005 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./ N.I.E. n°
45.322.172-M, domicilio en la calle Fucsia, n° 38 de
Melilla, 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 expe-
diente, por lo que de conformidad con el art.13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 ge agosto, dicha Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de Reso-
lución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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, la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativas de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia
de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -"la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal..."- son una clara y
manifiesta infracción tipificada como grave del artí-
culo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancio-
nada según el artículo 28.1. a) con multa de hasta
6.010, 12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 1440 € (MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA EUROS).

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 la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, 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. El plazo máximo para
dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender des-
estimado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá noti-
ficación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía 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 comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE  N.º 584/05

671.- 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 ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. MOHAMED
ACHARIF, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardía Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°
12413 de fecha 18/11/2005 da cuenta del reseña-
do, al que se le intervino un cuchillo de 11 cm de
hoja y un objeto contundente de madera de 53 cm
de largo y 3 cm de diámetro, lo que supone una
infracción infracción de la Sección 4ª del art. 4.1 f
y h ) tipificadas como leves en el art. 157 a) R.D.
137/93, de 29 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Armas, en concordancia con el
art. 18 de la Ley Orgánica 1/92 de Protección de
Seguridad Ciudadana.
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RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 25/
11/2005, se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente admi-
nistrativo sancionador al reseñado cuyas demás
circunstancias personales son: Titular del D.N.I./
N.I.E n° X-3102377-E, domicilio en calle Padre
Lerchundi, n° 40 Bj Dcha, de esta Ciudad 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
convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado se
presentó escrito de alegaciones que por su exten-
sión no se reproducen pero constan incorporadas en
el expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comandancia de la Guardia Civil
para su informe, ésta lo emite y en síntesis dice:
"Que los Agentes actuantes se ratifican y afirman en
la denuncia formulada en su día".

RESULTANDO: Que con fecha 19/01/2006 se
dicta Propuesta de Resolución imponiéndole una
sanción haciendo constar las causas, y la supuesta
infracción otorgándose período para la práctica de
las pruebas que estimara convenientes, teniendo a
su disposición el expediente para ser examinado.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
presentan alegaciones a la citada Propuesta de
Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 04 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 Seguri-
dad Ciudadana, y demás normativa de pertinente
aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia
de conformidad con el artículo 29 d) de la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero citada anteriormen-
te.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el reseñado constituyen in-

fracciones calificadas como leves, en el art. 157.
a) del R.D.173/93, de 21 de enero que aprueba el
vigente Reglamento de Armas, en concordancia
con la Ley orgánica 1/92 de Protección de la
Seguridad Ciudadana, y sancionadas con multas
de hasta 300,51 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS) 450 €.

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 la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo común 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 tipificación de la presente Resolu-
ción.

Se le informa que próximamente recibirá noti-
ficación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía 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 comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 526/05

672.- 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 ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. JAMAL HAMETE
MINUN.

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad mediante escrito
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n° 10823 de fecha 08/10/05, denuncia al reseñado,
por infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serIe incautado CINCO GRAMOS DE HASCHIS
dicha sustancia ha sido confirmada y pesada por el
Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n° 658/05, de fecha 27/10/05.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 07/11/05 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I/N.I.E N° 45.296.882 con
domicilio en la calle C/. San Francisco de Asís n° 1-
3º de esta ciudad y, mediante escrito de la misma
fecha se le notificó la Incoación sobre dicho expe-
diente, otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que el expedientado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, por lo que de conformidad con e 1 art. 1 3.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de Reso-
lución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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, la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia
de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal...", y sancionada según
el artículo 28.1. a) con multa de hasta 6.012, 12
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (NOVENTA EUROS) 90 €,

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 la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común 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.

Se le informa que próximamente recibirá noti-
ficación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía 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 comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN  DE EXPEDIENTE N.º 627/05

673.- 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
ADMlNISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. SALAM
OUAGHRlDOU MAHDAB y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad mediante escrito n°
12907 de fecha 01/12/2005 da cuenta del reseña-
do por infracción de la Sección 4ª, art. 4.1 f)
tipificada como leve en el art. 157 a) del Reglamen-
to de Armas (Real Decreto 137/93, del 29 de
enero), en concordancia con el art. 18 de la Ley
Orgánica 1/92 sobre protección de Seguridad
Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha
19/12/2005, se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente administrativo sancionador al reseñado
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cuyas demás circunstancias personales son: Titu-
lar del D.N.I./N.I.E 45.321.995 y domiciliado en la
calle Fucsia, n° 38, de Melilla , y mediante escrito
de la misma fecha se le notificó el Acuerdo 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 expe-
diente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de Reso-
lución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 04 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 Seguri-
dad Ciudadana, y demás normativa de pertinente
aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 159.1 del Real Decreto
137/93, de 21 de enero anteriormente citado.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el reseñado constituyen in-
fracción  tipificada como leve del art. 4. 1 f) Sección
Cuarta del R.D. 137/93 de 29 de enero en concor-
dancia con el artículo 18 de la Léy orgánica 1/92
sobre Protección de la Seguridad ciudadana, y
sancionado con multa de hasta 300,51 EUROS.

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

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común 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 notifica-
ción de la presente Resolución. El plazo máximo

para dictar y notificar la resolución es de tres
meses, transcurridos los cuales, se podrá enten-
der desestimado el recurso.

Se le informa que próximamente recibirá noti-
ficación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía 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 comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 532/05

674.- 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 ADMINIS-
TRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. JAVIER RUIZ
SANCHEZ.

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad mediante escrito n°
11237 de fecha 19/10/05, denuncia al reseñado,
por infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serIe incautado OCHO GRAMOS DE HASCHIS
dicha sustancia ha sido confirmada y pesada por
el Area de Sanidad de esta Delegación del Gobier-
no mediante análisis n° 668/05, de fecha 27/10/
05.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 07/11/05 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I/N.I.E N°
45.069.896 con domicilio en la calle C/. Paseo
Marítimo Mir Berlanga Edif. Argos y, mediante
escrito de la misma fecha se le notificó la In-



BOME NÚM. 4283 - MELILLA, MARTES 4 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1065

coación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que el expedientado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, 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 Propuesta de Resolu-
ción.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
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, la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgá-
nica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal.", y sancionada según el
artículo 28.1.a).con multa de hasta 6.012,12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO CUARENTA Y CINCO
EUROS) 145 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común 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 notifica-
ción 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

RESOLUCIÓN  DE EXPEDIENTE N.º 624/05

675.- 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 ADMINISTRA-
TIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. NADIR AHMED
OMAR y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad mediante escrito n°
12794 de fecha 29/11/2005 da cuenta del reseña-
do por infracción de la Sección 4ª, art. 4.1 f)
tipificada como leve en el art. 157 a) del Reglamen-
to de Armas (Real Decreto 137/93, del 29 de
enero), en concordancia con el art. 18 de la Ley
Orgánica 1/92 sobre protección de Seguridad
Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha
19/12/2006, se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente administrativo sancionador al reseñado
cuyas demás circunstancias personales son: titu-
lar de D.N.l./ N.l.E n° X-1958147-L, domiciliado en
la calle Padre Lerchundi, n° 48, de Melilla, y
mediante escrito de la misma fecha se le notificó
el Acuerdo 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.
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Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 04 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 Seguri-
dad Ciudadana, y demás normativa de pertinente
aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia
de conformidad con el artículo 159.1 del Real Decre-

to 137/93, de 21 de enero anteriormente citado.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el reseñado constituyen in-

fracción tipificada como leve del art. 157a) del
R.D.137/93 de 29 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Armas, en concordancia con el
artículo 18 de la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y
sancionado con multa de hasta 300,51 EUROS.

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

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común 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 notifica-
ción de la presente Resolución. El plazo máximo
para dictar y notificar la resolución es de tres
meses, transcurridos los cuales, se podrá entender
desestimado el recurso.

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 EMPLEO SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

UNIÓN EUROPEA

676.- CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA
RESOLUCIÓN 15 DE MARZO 2006, DEL SERVI-
CIO PUÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA
QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PRO-
GRAMA DEL EMPLEO INDEFINIDO DE TRABA-
JADORES MINUSV ÁLlDOS.

Advertidos errores en el texto remitido para su
publicación de la citada Resolución, insertada en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número
4280, de fecha 24 de marzo de 2006, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 932, punto segundo. Beneficia-
rios, debe decir:

Punto segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones,
en los términos establecidos en el artículo 3 de la
mencionada Orden TAS/816/2005, aquellas em-
presas que contraten indefinidamente a trabajado-
res minusválidos, inscritos como desempleados
en su Oficina de Empleo correspondiente, tanto a
jornada completa como a tiempo parcial, o bien
transformen en indefinidos a la finalización del
primero, segundo o tercer año, los contratos
temporales de fomento de empleo de los trabaja-
dores minusválidos, suscritos al amparo del artí-
culo 44.2 de la Ley 42/1994.

En la página 932, punto Cuarto. Dotación
presupuestaria, donde dice que la cuantía máxi-
ma de doscientos catorce mil ochenta y siete
(214.087,00) euros debe decir "quinientos ocho
mil novecientos noventa y cinco (508.595,00)
euros."

En Melilla, a 24 de marzo de 2006.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

677.- Número acta, AIS-42/06, F. acta, 28/02/
06, Nombre sujeto responsable, Aixa Mohamed
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Mohamedi, NIF/NIE/CIF, 45.287.114E, Domicilio,
Calle León 38 Melilla, Importe, 300,52€, Materia,
Seguridad Social.

N° 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° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes 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 notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones,
se iniciará el trámite de audiencia por un período de
quince días, durante el cual podrá alegar lo que
estime conducente a la mejor defensa de su dere-
cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que
corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General so-
bre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-
06).

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 sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

P.A. La Jefa de Negociado.

Josefa Muñoz Adell.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

678.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería 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
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE. N° 52/8/
2006, a D.ª FARIDA ABDELLAH MARZAN, domi-
ciliado en Crtra. Hidum Edif. Arces, 55-1º A de
Melilla, se le hace saber que,:

Con fecha 16 de enero de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de decla-
ración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAU-
DACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
transcribe:

Con fecha 16.01.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio 52/01/05306-63, seguido contra D.ª
FARIDA ABDELLAH MARZAN, D.N.I. 45.283.578-
M se ha producido un exceso de ingreso de 382,56
euros en la cuenta restringida de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos inde-
bidos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva,
siendo de aplicación lo previsto en el art. 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 382,56
euros a D.ª FARIDA ABDELLAH MARZAN.

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

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
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la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citado.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

679.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do 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 Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE. N.º 52/4/2006, a D. MOHAMED
MOHAMED AMAR, domiciliado en C/. Tetuán, 11
de Melilla, se le hace saber que,:

Con fecha 16 de enero de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-
ción de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN
EJECUTIVA, y que a continuación se transcribe:

Con fecha 10.01.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio 52/01/04/172-96, seguido contra D.
MOHAMED MOHAMED AMAR, D.N.I. 45.312.773-
J se ha producido un exceso de ingreso de 0,09
euros en la cuenta restringida de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 0,09
euros a D. MOHAMED MOHAMED AMAR.

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

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citado.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

680.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería 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
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE. N.º 52/14/
2006, a D. FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA,
domiciliado en c/. Comandante Jiménez Benhamu
8 bj. de Melilla, se le hace saber que,:

Con fecha 16 de enero de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de decla-
ración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAU-
DACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
transcribe:

Con fecha 09.01.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio 52/01/92/311-89, seguido contra
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D. FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA, D.N.I.
45.292.839-C se ha producido un exceso de ingreso
de 47,21 euros en la cuenta restringida de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 47,21
euros a D. FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA.

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

Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesoreria General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citado.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

681.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do 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 Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE. N° 52/15/2006, a D. FERNANDO
MARTÍNEZ GARCÍA, domiciliado en c/. Comandan-

te Jiménez Benhamu 8 bj. de Melilla, se le hace
saber que,:

Con fecha 16 de enero de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de decla-
ración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAU-
DACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
transcribe:

Con fecha 09.01.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio 52/01/92/311-89, seguido contra D.
FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA, D.N.I.
45.292.839-C se ha producido un exceso de
ingreso de 4,75 euros en la cuenta restringida de
la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos inde-
bidos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva,
siendo de aplicación lo previsto en el art. 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 4,75
euros a D. FERNANDO MARTÍNEZ GARCÍA.

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

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citado.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILlA

EDICTO

682.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
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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 Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
ante la imposibilidad por ausente en el primer envio
y en los dos intentos, de comunicarle la declaración
de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REA-
LIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE N° 52/16/2006, a D. ABDELHAFID
AL-LAL MOHAMED, domiciliado en c/. Santander
Edif. Melilla n° 2-1º D de Melilla, se le hace saber
que,:

Con fecha 16 de enero de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-
ción de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN
EJECUTIVA, y que a continuación se transcribe:

Con fecha 09.01.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio 52/01/06/024-02, seguido contra D.
ABDELHAFID AL LACH MOHAMED, D.N.I.
45.276.488-E se ha producido un exceso de ingreso
de 252,30 euros en la cuenta restringida de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 252,30
euros a D. ABDELHAFID AL LACH MOHAMED.

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

Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citado.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILlA

EDICTO

683.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería 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
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE. N° 52/22/
2006, a D. MOHAMED MIMUN AL-LAL, domicilia-
do en Crtra. Bardo n° 30 bj. B de Melilla, se le hace
saber que,:

Con fecha 13 de febrero de 2006 esta Dirección

Provincial emitió la siguiente Resolución de decla-
ración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAU-
DACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
transcribe:

Con fecha 13.02.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio 52/01/03/267-67, seguido contra D.
MOHAMED MIMUN AL LAL, D.N.I. 45.272.334-P
se ha producido un exceso de ingreso de 1.467,67
euros en la cuenta restringida de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos inde-
bidos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva,
siendo de aplicación lo previsto en el art. 45 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de
11 de junio (BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: Proceder a la devolución de
1.467,67 euros a D. MOHAMED MIMUN AL LAL.

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

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
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la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citado.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

684.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do 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 Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE. W 52/23/2006, a D. AHMED HADDU
MOHAMED, domiciliado en Pza. De la Goleta n° 17-
2º A de Melilla, se le hace saber que,:

Con fecha 13 de febrero de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-
ción de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN
EJECUTIVA, y que a continuación se transcribe:

Con fecha 13.02.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio 52/01/05/651-20, seguido contra D.
AHMED HADDU MOHAMED, D.N.I. 45.292.119-J
se ha producido un exceso de ingreso de 4,40 euros
en la cuenta restringida de la Unidad de Recauda-
ción Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 4,40
euros a D. AHMED HADDU MOHAMED.

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

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner recurso de Alzada, ante el Director General de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
su notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D.
1415/2004 anteriormente citado.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

685.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería 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
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE. N° 52/26/
2006, a D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ JlMÉNEZ,
domiciliado en c/. Honduras n° 35 de Melilla, se le
hace saber que,:

Con fecha 14 de febrero de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de decla-
ración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAU-
DACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
transcribe:

Con fecha 14.02.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio 52/01/05/797-69, seguido contra D.
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ JIMÉNEZ, D.N.I.
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45.264.197-J se ha producido un exceso de ingreso
de 252,99 euros en la cuenta restringida de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo

de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 252,99

euros a D. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

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

Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la

Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el art. 46 del R.D. 1415/
2004 anteriormente citado.

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN  01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

686.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. EL MEHDI MOHAMED MORAND,
con D.N.I.: 45.293.505-G, por medio de la presente
se comunica que con fecha veintitrés de mayo de
dos mil cinco, se dictó la resolución que a continua-
ción se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de fecha 16/09/2004, se comprueba que el
trabajador D. EL MEHDI MOHAMED MORAND, -
-D.N.I.: 45.293.505-G y N.A.F.: 520005568579--,
prestó sus servicios como trabajador por cuenta
ajena en la empresa BAGDAD YAHIAOUI, con
C.C.C.: 52100628276, desde el día 16/09/2004
hasta el día 24/11/2004.

Por esta Administración se verifica que a nom-
bre del mismo no se ha solicitado el alta por parte
de la empresa obligada, ni se ha instado por el
propio trabajador interesado, en el período ante-
riormente reseñado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 29 y 35 del Reglamento General
sobre Inscripción en Empresas y Afiliación, Altas,
Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores en
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996, de 26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder a tramitar el alta y baja de oficio del
trabajador citado en la Cuenta de Cotización
52100628276, titularidad de la mencionada em-
presa, desde el día 16/09/2004 hasta el día 24/11/
2004, con fecha de efectos del 16/09/2004.

En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

El Director de la Administración. P.O. El Jefe
de Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN  01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

687.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. MUSTAFA MOHAMED
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AMAR ASSAMIR, --D.N.I.: 45.291.552-K-, por me-
dio de la presente se comunica que con fecha trece
de octubre de dos mil cinco, se dictó la resolución
que a continuación se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
fecha 10/01/2005, se comprueba que el trabajador
D. HASSAN BOUDIH AHMED JILALI, --D.N.I.:
45.294.424-H y N.A.F.: 521000079741--, presta sus
servicios como trabajador por cuenta ajena en la
empresa MUSTAFA MOHAMED AMAR ASSAMIR,
con C.C.C.: 52100643939, desde el día 10/01/2005.

Por esta Administración se verifica que a nombre
del mismo no se ha solicitado el alta por parte de la
empresa obligada, ni se ha instado por el propio
trabajador interesado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 29 y 35 del Reglamento General sobre
Inscripción en Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y
Variaciones de Datos de Trabajadores en la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de
26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder a tramitar el alta de oficio del trabajador
citado en la Cuenta de Cotización 52100643939,
titularidad de la mencionada empresa, con fecha 10/
01/2005, y efectos de110/01/2005.

En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, se 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El Director de la Administración. P.O. El Jefe de
Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN  01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

688.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. HASSAN BOUDIH AHMED
JlLALI, -- D.N.I.: 45.294.424-H-, por medio de la
presente se comunica que con fecha catorce de
octubre de dos mil cinco, se dictó la resolución
que a continuación se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de fecha 10/01/2005, se comprueba que el
trabajador D. HASSAN BOUDIH AHMED JILALI,
--D.N.I.: 45.294.424-H y N.A.F.: 521000079741--
, presta sus servicios como trabajador por cuenta
ajena en la empresa MUSTAFA MOHAMED AMAR
ASSAMIR, con C.C.C.: 52100643939, desde el
día 10/01/2005.

Por esta Administración se verifica que a nom-
bre del mismo no se ha solicitado el alta por parte
de la empresa obligada, ni se ha instado por el
propio trabajador interesado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 29 y 35 del Reglamento General
sobre Inscripción en Empresas y Afiliación, Altas,
Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores en
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996, de 26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder a tramitar el alta de oficio del trabaja-
dor citado en la Cuenta de Cotización 52100643939,
titularidad de la mencionada empresa, con fecha
10/01/2005, y efectos del 10/01/2005.

En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, se 26 de
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El Director de la Administración. P.O. El Jefe de
Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN  01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

689.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D.ª KARlMA TEMLAL, -N.I.E.:
X2061588Y --, por medio de la presente se comuni-
ca que con fecha veinte de julio de dos mil cinco, se
dictó la resolución que a continuación se transcribe:

En relación con el escrito presentado por usted
en esta Administración el pasado día 7 de los
presentes, en el cual nos solicita la modificación de
la fecha de efecto de su baja en el Régimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, al
día 31 de mayo de 2004, le comunicamos que, a
vista de la documentación aportada y una vez
efectuadas las comprobaciones pertinentes, se ha
accedido a su petición.

Contra la presente resolución podrá interponerse
recurso de alzada ante el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento
Administrativo Común, (B.O.E. del día 27).

El Director de la Administración. P.O. El Jefe de
Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN  01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

690.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D.ª INMACULADA SORIANO
RAMÓN, con D.N.I.: 45.290.649-S, por medio de
la presente se comunica que con fecha doce de
agosto de dos mil cinco, se dictó la resolución que
a continuación se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de fecha 21/06/2005, se comprueba que la
trabajadora D.ª INMACULADA SORIANO RAMÓN,
--D.N.I.: 45.290.649-S y N.A.F.: 520005596871--
, prestó sus servicios como trabajadora por cuenta
ajena en la empresa WOL VERTON
CORPORATIÓN, S.L., con C.C.C.: 52100711940,
hasta el día 20/05/2005.

Por esta Administración se verifica que a nom-
bre de la misma no se ha solicitado el alta por parte
de la empresa obligada hasta la fecha anterior-
mente reseñada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 29 y 35 del Reglamento General
sobre Inscripción en Empresas y Afiliación, Altas,
Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores en
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996, de 26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder a tramitar la baja de oficio de la
trabajadora citada en la Cuenta de Cotización
52100711940, titularidad de la mencionada em-
presa, con fecha 20/05/2005, y efectos del 21/06/
2005.

En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, se 26 de
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

El Director de la Administración. P.O. El Jefe
de Área. Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN  01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

691.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a la empresa WOLVERTÓN
CORPORATIÓN, S.L., con CI.F.: B-83321240, por
medio de la presente se comunica que con fecha
dieciseis de agosto de dos mil cinco, se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
fecha 21/06/2005, se comprueba que las trabajado-
ras: YAMINA M'HAND MOJTAR, --DN.I.: 45.300.725-
V y N.A.F.: 521000595356--, INMACULADA SO-
RIANO RAMÓN, --D.N.I.: 45.290.649-S y N.A.F.:
520005596871--, VICTORIA GONZÁLEZ BROCO, -
-D.N.I.: 45.299.540-M y N.A.F.: 521001085309--, e
IKRAM HAMMU MUSTAFA, --D.N.I.: 45.305.094-Q
y N.A.F.: 521002098553--, prestaron sus servicios
como trabajadoras por cuenta ajena en la empresa
WOLVERTÓN CORPORATIÓN, S.L., con C.C.C.:
52100711940, hasta el día 20/05/2005.

Por esta Administración se verifica que a nombre
de las mismas no se ha solicitado el alta por parte
de la empresa obligada hasta la fecha anteriormente
reseñada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 29 y 35 del Reglamento General sobre
Inscripción en Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y
Variaciones de Datos de Trabajadores en la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de
26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder a tramitar la baja de oficio de las
trabajadoras citadas en la Cuenta de Cotización
52100711940, titularidad de la mencionada empre-
sa, con fecha 20/05/2005, y efectos del 21/06/2005.

En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada

ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, se 26 de
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

El Director de la Administración. P.O. El Jefe
de Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN  01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

692.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. MUSTAPHA EL AOURIACHI,
-N.I.E.: X2521754B--, por medio de la presente se
comunica que con fecha veintiocho de abril de dos
mil cinco, se dictó la resolución que a continua-
ción se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, ha
procedido a tramitar la Baja de Oficio del trabaja-
dor D. MUSTAPHA EL OURIACHI, con N.I.E. X-
2521754-B, en la Cuenta de Cotización
52100680012 de la empresa del Rég. General
ASESORÍA LA DUQUESA, S.L., en base a los
siguientes hechos:

1. La Inspección Provincial de Trabajo y Segu-
ridad Social, con fechas 18/10/2004, 27/10/2004
y 14/12/2004, procedió a girar visita al domicilio
social de la empresa ASESORÍA LA DUQUESA,
S.L., -C.I.F.: B-52008455-, constatando que el
centro de trabajo se hallaba cerrado en todas la
ocasiones. Posteriormente, con fecha de 7 de
febrero de 2005, se comprueba, en nueva visita,
que en el lugar donde estaba ubicada la asesoría,
se encuentra abierto actualmente un comercio.

2. Igualmente, se ha constatado que dicha
empresa no ha ingresado las cuotas a la Seguri-
dad Social, correspondientes al trabajador adscri-
to a la misma D. MUSTAPHA EL OURIACHI, con
N.I.E.: X-2521754-B.
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De acuerdo con lo establecido en los artículos 29
y 35, del Reglamento General de Inscripción de
Empresas, Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de
Datos de los Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 84/1996, de 26 de enero, --B.O.E.
de 27 de febrero--, se procede a tramitar la Baja de
Oficio del trabajador citado en la cuenta de cotiza-
ción 52100680012, titularidad de la mencionada
empresa, con fecha 18/10/2004.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá formularse recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 46.1 y 25.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, --B.O.E. de 14/07/98,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, ante la Sala de lo Contencioso Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Melilla.

El Director de la Administración. P.O. El Jefe de
Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN  01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

693.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a la empresa ASESORÍA LA DUQUE-
SA, S.L., con C.I.F.: B-52008455, por medio de la
presente se comunica que con fecha veintiocho de
abril de dos mil cinco, se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, ha
procedido a tramitar la Baja de Oficio de la empresa
del Régimen General ASESORÍA LA DUQUESA,
S.L., con C.C.C.: 52100680012 y C.I.F.: B-52008455,
así como del trabajador adscrito a la misma D.
MUSTAPHA EL OURIACHI, --N.I.E. X-2521754-B y
N.A.F: 521002247487--, en base a los siguientes
hechos:

1. La Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social, con fechas 18/10/2004, 27/10/2004 y
14/12/2004, procedió a girar visita al domicilio social

de la empresa ASESORÍA LA DUQUESA, S.L., -
C.I.F.: B-52008455-, constatando que el centro de
trabajo se hallaba cerrado en todas la ocasiones.
Posteriormente, con fecha de 7 de febrero de
2005, se comprueba, en nueva visita, que en el
lugar donde estaba ubicada la asesoría, se en-
cuentra abierto actualmente un comercio.

2. Igualmente, se ha constatado que dicha
empresa no ha ingresado las cuotas a la Seguri-
dad Social, correspondientes al trabajador adscri-
to a la misma D. MUSTAPHA EL OURIACHI, con
N.I.E.: X-2521754-B.

De acuerdo con lo establecido en los artículos
18-20 y 29-35, del Reglamento General de Inscrip-
ción de Empresas, Afiliación, Altas, Bajas y
Variaciones de Datos de los Trabajadores en la
Seguridad Social, aprobado por R.D. 84/1996, de
26 de enero, --B.O.E. de 27 de febrero--, se
procede a tramitar la Baja de Oficio de la Cta. De
Cotización 52100680012, titularidad de la mencio-
nada empresa, y del trabajador que figuraba de
alta en la misma, con fecha 18/10/2004.

Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, podrá formularse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses desde el día siguiente a su notificación, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 46.1 y
25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, --B.O.E. de
14/07/98--, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, ante la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Melilla.

El Director de la Administración. P.O. El Jefe
de Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN  01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

694.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a la empresa SAEMA, C.B., con
C.I.F.: E52008109, por medio de la presente se
comunica que con fecha trece de abril de dos mil



BOME NÚM. 4283 - MELILLA, MARTES 4 DE ABRIL DE 2006 - PAG. 1077

cinco, se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
fecha 29/03/2004, se comprueba que la trabajadora
D. SAMIRA MOBAMEDI AMAR, --D.N.I.:
45.282.671-H y N.A.F.: 521002140383--, prestó sus
servicios como trabajadora por cuenta ajena en la
empresa SAEMA, C.B., con C.C.C.: 52100741242,
desde el día 23/03/2004 hasta el día 30/04/2004.

Por esta Administración se verifica que a nombre
de la misma no se ha solicitado el alta por parte de
la empresa obligada, ni se ha instado por la propia
trabajadora interesada, en el periodo anteriormente
reseñado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 29 y 35 del Reglamento General sobre
Inscripción en Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y
Variaciones de Datos de Trabajadores en la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de
26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder a tramitar el alta y baja de oficio de la
trabajadora citada en la Cuenta de Cotización
52100741242, titularidad de la mencionada empre-
sa, desde el día 23/03/2004 hasta el día 30/04/2004,
con fecha de efectos del 29/03/2004.

En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El Director de la Administración. P.O. El Jefe de
Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN  01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

695.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a la empresa MUSTAFA
MOHAMED AMAR ASSAMIR, con C.I.F.:
45.291.552-K, por medio de la presente se comu-
nica que con fecha treinta y uno de enero de dos
mil cinco, se dictó la resolución que a continua-
ción se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de fecha 22/03/2004, se comprueba que el
trabajador D. SERGIO PORTILLO MUÑOZ, --
D.N.l.: 45.281.945-M y N.A.F.: 520004915548--,
prestó sus servicios como trabajador por cuenta
ajena en la empresa MUSTAFA MOHAMED AMAR
ASSAMIR, con C.C.C.: 52100643939, desde el
día 22/02/2004 hasta el día 22/03/2004.

Por esta Administración se verifica que a nom-
bre del mismo no se ha solicitado el alta por parte
de la empresa obligada, ni se ha instado por el
propio trabajador interesado, en el período ante-
riormente reseñado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 29 y 35 del Reglamento General
sobre Inscripción en Empresas y Afiliación, Altas,
Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores en
la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996, de 26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder a tramitar el alta y baja de oficio del
trabajador citado en la Cuenta de Cotización
52100643939, titularidad de la mencionada em-
presa, desde el día 22/02/2004 hasta el día 22/03/
2004, con fecha de efectos del 22/03/2004.

En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
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diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El Director de la Administración. P.O. El Jefe de
Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN  01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

696.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. SERGIO PORTlLLO MUÑÓZ, con
D.N.I.: 45.281.945-M, por medio de la presente se
comunica que con fecha treinta y uno de enero de
dos mil cinco, se dictó la resolución que a continua-
ción se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
fecha 22/03/2004, se comprueba que el trabajador
D. SERGIO PORTILLO MUÑOZ, --D.N.I.: 45.281.945-
M y N.A.F.: 520004915548--, prestó sus servicios
como trabajador por cuenta ajena en la empresa
MUSTAFA MOHAMED AMAR ASSAMIR, con
C.C.C.: 52100643939, desde el día 22/02/2004
hasta el día 22/03/2004.

Por esta Administración se verifica que a nombre
del mismo no se ha solicitado el alta por parte de la
empresa obligada, ni se ha instado por el propio
trabajador interesado, en el período anteriormente
reseñado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 29 y 35 del Reglamento General sobre
Inscripción en Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y
Variaciones de Datos de Trabajadores en la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de
26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder a tramitar el alta y baja de oficio del
trabajador citado en la Cuenta de Cotización

52100643939, titularidad de la mencionada em-

presa, desde el día 22/02/2004 hasta el día 22/03/
2004, con fecha de efectos del 22/03/2004.

En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

El Director de la Administración. P.O. El Jefe
de Área. Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

697.- 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.
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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 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 proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

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 Seguri-
dad 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 Administratívo

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 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.

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.

Melilla, 28 marzo de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

698.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do 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 Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-

ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido 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 del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Segurida, Social.

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.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100711940, Ra-
zón Social/Nombre, Wolvertón Corporatión, S,
Dirección, CL. Tte. Aguilar de M, C.P., 52001,
Población, Melilla, TD, 04 52, Núm. 2005, Recla-
mación, 005013092, Período, 0605 0605, Importe,
300,51.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

699.- En el Rollo de Apelación n° 10/06 dimanante de la Ejecutoria n° 55/05 del Juzgado de lo Penal n° 2 de
esta ciudad por Delito de Falsificación de documento Público, siendo apelante MOHAMED BOUDLAL, se ha
dictado Auto de fecha 16/03/06, y cuya Parte Dispositiva es del tenor literal       siguiente:

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª Cristina Cobreros Rico, en nombre
y representación del penado MOHAMED BOUDLAL, contra el Auto de fecha 31 de octubre de 2005 dictado por
el Juzgado de lo penal n° Dos de esta Ciudad, en la Ejecutoria n° 55/05, debemos revocar y revocamos dicha
resolución, y mandamos devolver la Ejecutoria al Juzgado de la Penal de procedencia, para que por dicho tribunal
sentenciador se valore la procedencia de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta
al penado, sin que para ello sea condición o circunstancia exclusiva y determinante el hecho de su presencia o
no para podérsele notificar la correspondiente resolución.

Y para que sirva de notificación personal a MOHAMED BOUDLAL en ignorado paradero, extiendo la presente
en Melilla a 24 de marzo de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


