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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

920.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por
Decreto del día de hoy, registrado al número 41, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9
del Real Decreto 1412/1995, de 4 de agosto, por el
que se aprueban las normas de traspaso de servi-

cios del Estado a la Ciudad de Melilla y funciona-
miento de la Comisión Mixta prevista en la Disposi-
ción Transitoria Segunda de su Estatuto de Autono-

mía, VENGO EN DISPONER se proceda a la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
del Real Decreto 1515/05, de 16 de diciembre, sobre

traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad de Melilla en materia de
sanidad, publicado en el Boletín Oficial del Estado

número 313, de 31 de diciembre de 2005.

Lo que se hace público para conocimiento en
general y a los efectos que procedan.

Melilla, 28 de abril de 2006.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

REAL DECRETO 1515/2005,de 16 de diciem-
bre,sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,en

materia de sanidad.

La Constitución Española en el artículo 149.1.16.ª,
establece que el Estado tiene competencia exclusi-
va en materia de sanidad exterior,bases y coordina-

ción general de la sanidad;y legislación sobre pro-
ductos farmacéuticos.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Melilla,

aprobado por la Ley Orgánica 2/1995,de 13 de
marzo, atribuye a la Ciudad de Melilla en su artículo
21.1.19.ª, el ejercicio de competencias en materia

de sanidad e higiene,con el alcance previsto en el
apartado 2 del mismo artículo.

El Real Decreto 1412/1995,de 4 de agosto,
determina las normas y el procedimiento a que han

de ajustarse los traspasos de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Ciudad de
Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en el real
decreto citado,que también regula el funciona-
miento de la Comisión Mixta de Transferencias
prevista en la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía de Melilla, esta Comisión
adoptó,en su reunión del día 1 de diciembre de
2005,el oportuno acuerdo,cuya virtualidad prác-
tica exige su aprobación por el Gobierno mediante
real decreto.

En su virtud,en cumplimiento de lo dispuesto
en la disposición transitoria segunda del Estatuto
de Autonomía de Melilla,a propuesta del Ministro
de Administraciones Públicas y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día
16 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transito-
ria segunda del Estatuto de Autonomía de
Melilla,por el que se concretan las funciones y
servicios de la Administración del Estado que
deben ser objeto de traspaso a la Ciudad de Melilla
en materia de sanidad e higiene,adoptado por el
Pleno de dicha Comisión en su sesión del día 1 de
diciembre de 2005,y que se transcribe como
anexo de este real decreto.

Artículo 2.

En consecuencia,quedan traspasados a la
Ciudad de Melilla los bienes,derechos y obligacio-
nes, el personal y créditos presupuestarios
correspondientes,en los términos que resultan del
propio acuerdo y de las relaciones anexas.

Artículo 3.

El traspaso a que se refiere este real decreto
tendrá efectividad a partir del día señalado en el
acuerdo de la mencionada Comisión Mixta,sin
perjuicio de que los Ministerios de Administracio-
nes Públicas y de Sanidad y Consumo
produzcan,hasta la entrada en vigor de este real
decreto,en su caso,los actos administrativos ne-
cesarios para el mantenimiento de los servicios en
el mismo régimen y nivel de funcionamiento que
tuvieran en el momento de la adopción del acuer-
do.

Artículo 4.
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Los créditos presupuestarios que se determinen,
de conformidad con la relación número 3 del anexo,
serán dados de baja en los correspondientes con-
ceptos presupuestarios y transferidos por el Minis-
terio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la sección 32 de los Presupuestos
Generales del Estado,destinados a financiar el cos-
te de los servicios asumidos por las comunidades
autónomas,una vez se remitan al departamento
citado, por parte de los Ministerios de Administra-
ciones Públicas y de Sanidad y Consumo,los res-
pectivos certificados de retención de crédito,para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa
vigente sobre presupuestos generales del Estado.

Disposición final única.

El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Dado en Madrid,el 16 de diciembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Administraciones Públicas,

JORDI SEVILLA SEGURA

ANEXO

Doña Pilar Andrés Vitoria y don José Antonio
Jiménez Villoslada,secretarios de la Comisión Mix-
ta de Transferencias prevista en la disposición
transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de
Melilla,

CERTIFICAN

Que en la sesión plenaria de la Comisión
Mixta,celebrada el día 1 de diciembre de 2005,se
adoptó un Acuerdo sobre traspaso a la Ciudad de
Melilla de las funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado en materia de sanidad,en los térmi-
nos que a continuación se expresan:

A) Referencia a normas constitucionales y
estatutarias en que se ampara el traspaso.

La Constitución Española en su artículo 149.1.16.ª
establece que el Estado tiene competencia exclusi-
va en materia de sanidad exterior;bases y coordina-
ción general de la sanidad,y legislación sobre pro-
ductos farmacéuticos.

Por su parte,el Estatuto de Autonomía de Melilla,
aprobado por la Ley Orgánica 2/1995,de 13 de
marzo, establece en su artículo 21.1.19.ª que la

Ciudad de Melilla ejercerá competencias en mate-
ria de sanidad e higiene, con el alcance previsto en
el apartado 2 del mismo artículo.

Finalmente,la disposición transitoria segunda
del Estatuto de Autonomía de Melilla y el Real
Decreto 1412/1995, de 4 de agosto,establecen
las normas que regulan la forma y condiciones a
las que han de ajustarse los traspasos de funcio-
nes y servicios de la Administración del Estado a
la Ciudad de Melilla,así como el funcionamiento
de la Comisión Mixta de Transferencias.

Sobre la base de estas previsiones
normativas,procede realizar el traspaso de funcio-
nes y servicios, en materia de sanidad,a la Ciudad
de Melilla.

B)Funciones que asume la Ciudad de
Melilla e identificación de los servicios que se
traspasan.

La Ciudad de Melilla dentro de su ámbito
territorial, ejercerá las siguientes funciones que en
materia de sanidad venía realizando la Administra-
ción del Estado:

a) La organización, programación, dirección,
resolución,control,vigilancia,tutela,así como la san-
ción e intervención de las actividades y servicios
de competencia de la Administración Sanitaria del
Estado relacionados con los párrafos d)a l)de este
apartado.

b) Las funciones de la Inspección Técnica de
Sanidad.

c) Las funciones,en las materias antes reseña-
das, de estudios,recopilación de datos e informa-
ción.

d) El control sanitario de las aguas de
bebida,aguas residuales,aguas de baño,residuos
sólidos,contaminación atmosférica,vivienda y
urbanismo,locales y edificios de convivencia pú-
blica o colectiva,sustancias y preparados quími-
cos peligrosos,plaguicidas y protección radiológica
y,en general,del medio ambiente en que se desen-
vuelve la vida humana.

e) Las funciones correspondientes a las com-
petencias de la Administración Sanitaria del Esta-
do, conforme al Reglamento de actividades mo-
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas,excepto
cuando guarden relación con las plantas de pro-
ducción energética.
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f) Las funciones que en relación con la policía
sanitaria mortuoria atribuye el Decreto 2263/1974,de
20 de julio, y disposiciones complementarias a los
órganos de la Administración del Estado,sin perjui-
cio de las competencias del Estado en materia de
Sanidad Exterior.

g) El control de la publicidad médico-sanitaria a
que se refiere el Real Decreto 1907/1996,de 2 de
agosto,y disposiciones que lo desarrollan o modifi-
can.

h) El otorgamiento de la autorización oportuna
para la creación, construcción, modificación, adap-
tación o supresión de centros,servicios y estableci-
mientos sanitarios de cualquier clase y naturaleza,así
como para la apertura y cierre de su funcionamiento
incluidos los balnearios y entidades de seguro libre
de asistencia médico-farmacéutica,oficinas de far-
macia y los centros facultados para la expedición de
los certificados de aptitud a que hacen referencia los
artículos 265,apartado II, párrafo b);269,apartado
II,y 272,apartado I,párrafo d), del Código de la
Circulación.

i) El estudio, vigilancia y análisis epidemiológico
de los procesos que incidan,positiva o
negativamente,en la salud humana.

j) Los programas sanitarios tendentes a la protec-
ción y promoción de la salud, tales como los de
higiene maternal, infantil, escolar, industrial, labo-
ral, ambiental, deportiva,mental,así como las accio-
nes sanitarias permanentes en materia de enferme-
dades transmisibles y no transmisibles,
antropozoonosis y educación sanitaria.

k) El desarrollo de programas de formación en
materia de salud pública,coordinadamente con la
Administración del Estado en la forma en que
reglamentariamente se establezca.

l) El control sanitario de la producción,almacena-
miento, transporte,manipulación y venta de alimen-
tos, bebidas y productos relacionados,directa o
indirectamente,con la alimentación humana,cuando
estas actividades se desarrollan en el ámbito de la
Ciudad.

C) Funciones y servicios que continúan
correspon-diendo a la Administración del Esta-
do.

Seguirán siendo ejercidas por los órganos co-
rrespondientes de la Administración del Estado las
siguientes funciones:

a) La alta inspección de los servicios sanitarios
de la Ciudad de Melilla.

b) La planificación general sanitaria del Estado
y la coordinación del sistema sanitario nacional.

c) La sanidad exterior.

d) El Registro General Sanitario de Alimentos.

e)La homologación de programas y
titulaciones,sin perjuicio de las atribuciones del
Ministerio de Educación y Ciencia en la materia.

f)El otorgamiento de las autorizaciones, rela-
cionadas en el párrafo h)del apartado B)de este
acuerdo, cuando se refieran a los laboratorios y
centros o establecimientos de elaboración de
drogas,productos estupefacientes,psicotrópicos
o similares,especialidades farmacéuticas y sus
materias primas.Asimismo,el otorgamiento de
autorización de centros de fabricación e importa-
ción de productos sanitarios, cosméticos, pro-
ductos de higiene y plaguicidas de higiene perso-
nal y desinfectantes de ambientes clínicos y
quirúrgicos.

g) Registro de plaguicidas y biocidas.

h) Sistema de notificación de sustancias y
clasificación,etiquetado y envasado de sustan-
cias y preparados químicos peligrosos.Evaluación
del riesgo,limitación o prohibición de sustancias y
preparados químicos peligrosos.

i) Coordinación con la Unión Europea en mate-
ria de salud pública.

j) Protección radiológica.

k) En el ejercicio de las funciones transferidas
se entenderá que los criterios técnicos de aplica-
ción serán los contenidos en las instrucciones
que con carácter general dicte el Ministerio de
Sanidad y Consumo o que resulten de la aplica-
ción de Tratados internacionales,válidamente ce-
lebrados por el Estado español y publicados de
acuerdo con lo previsto en el título preliminar del
Código Civil.

D) Funciones en que han de concurrir la Admi-
nistración del Estado y la de la Ciudad de Melilla
y forma de cooperación.

Se desarrollarán coordinadamente entre la
Administración del Estado y la de la Ciudad de
Melilla las siguientes funciones:
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a) La Ciudad de Melilla,en el ejercicio de las
funciones transferidas de estudio,recopilación de
datos e información,establecerá el procedimiento
adecuado para su comunicación
obligatoria,sistemática y normalizada,a la Adminis-
tración del Estado,de acuerdo con la normativa y
criterios fijados por ésta,a fin de garantizar el cumpli-
miento de los fines y objetivos comunes del mismo
y de obtener un sistema sanitario coherente,armónico
y solidario.

b) En los supuestos de traslado de cadáveres
cuyo recorrido exceda del territorio de la Ciudad,ésta
deberá cumplir en sus propios términos las exigen-
cias de comunicación previstas en el artículo 29 y en
el párrafo d) del artículo 36 del Decreto 2263/1974,de
20 de julio.

c) La Ciudad queda obligada a comunicar a la
Administración del Estado los datos estadísticos
obtenidos del estudio,vigilancia,análisis
epidemiológicos de los procesos que incidan,positiva
o negativamente,en la salud humana,así como cuan-
tas situaciones epidémicas puedan detectarse por
aquélla,de acuerdo con la normativa y criterios
fijados por el Estado.

d) La Ciudad prestará su colaboración y coordi-
nará sus servicios con la Administración Sanitaria
del Estado, especialmente para conseguir la mayor
eficacia y exactitud de los registros generales
sanitarios,de los servicios de vigilancia y análisis
epidemiológicos,de las medidas de protección de la
salud pública y de las actuaciones dirigidas a
impedir o perseguir todas las formas de
fraude,abusos,corrupción o desviación de las pres-
taciones o servicios sanitarios con cargo al sector
público.

E) Bienes,derechos y obligaciones que se
traspasan.

Se traspasan a la Ciudad de Melilla los bienes a
que se hace referencia en la relación adjunta número
1,en los términos que en la misma se recogen.

En el plazo de un mes desde la publicación del
real decreto por el que se apruebe este acuerdo,se
firmarán las correspondientes actas de entrega y
recepción de mobiliario,equipo y material
inventariable.

F)Personal y puestos de trabajo vacantes adscri-
tos a los servicios que se traspasan.

1.El personal y puestos de trabajo vacantes
que se traspasan adscritos a los servicios cuya
gestión ejercerá la Ciudad de Melilla aparecen
referenciados nominalmente en la relación adjun-
ta número 2.

Dicho personal pasará a depender de la Ciudad
de Melilla en los términos previstos en la Ley 30/
1984,de 2 de agosto,de Medidas para la Reforma
de la Función Pública,y demás normas en cada
caso aplicables y en las mismas circunstancias
que se especifican en las relaciones citadas y
constan,en todo caso,en sus expedientes de
personal.

2.Por la Subsecretaría de Administraciones
Públicas o demás órganos competentes,se noti-
ficará a los interesados el traspaso y su nueva
situación administrativa tan pronto el Gobierno
apruebe el presente acuerdo por real decreto.
Asimismo,se remitirán a los órganos competen-
tes de la Ciudad de Melilla una copia certificada de
todos los expedientes del personal traspasado,así
como de los certificados de haberes referidos a las
cantidades devengadas durante 2005 por los mis-
mos.

G)Valoración de las cargas financieras de
los servicios traspasados.

1.La valoración provisional en el año base 1999
que corresponde al coste efectivo anual de los
medios que se traspasan a la Ciudad de Melilla se
eleva a 814.026,61 euros.Dicha valoración será
objeto de revisión en los términos establecidos en
el artículo 16.1 de la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre,por la que se regulan las medidas
fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Auto-
nomía.

2.La financiación,en euros de 2005,que corres-
ponde al coste efectivo anual es la que se recoge
en la relación número 3.

3.Transitoriamente,hasta tanto se produzca la
revisión del fondo de suficiencia como consecuen-
cia de la incorporación al mismo del coste efectivo
de este traspaso,este coste se financiará median-
te la consolidación de la sección 32 de los Presu-
puestos Generales del Estado,de los créditos
relativos a los distintos componentes de dicho
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coste,por los importes que se determinen, susceptibles de actualización por los mecanismos generales previstos
en cada Ley de Presupuestos.

H) Documentación y expedientes de los servicios que se traspasan.

La entrega de la documentación y expedientes de los servicios traspasados se realizará en el plazo de un mes
desde la publicación del real decreto por el que se apruebe este acuerdo,y de conformidad con lo establecido en
el artículo 8 del Real Decreto 1412/1995,de 4 de agosto.

I) Fecha de efectividad del traspaso.

El traspaso de funciones y servicios objeto de este acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de enero de 2006.

Y para que conste,se expide la presente certificación en Madrid,a 1 de diciembre de 2005.–Los Secretarios
de la Comisión Mixta de Transferencias, Pilar Andrés Vitoria y José Antonio Jiménez Villoslada.

RELACIÓN NÚMERO 1

RELACIÓN DE INMUEBLES QUE SE TRASPASAN A LA CIUDAD DE MELILLA

Inmueble: Cardenal Cisneros,n.º 2..Extensión,m 2 :120. Titularidad:En alquiler. Observaciones: Renta, 472,57
€ (IVA incluido).
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

921.- Resolución de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace
pública la adjudicación referente al Concurso Públi-
co de :Gestión Indirecta mediante concierto del
Servicio Público de "CONSERVACIÓN DEL ALUM-
BRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Excma. Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 28/02/06.

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: Gestión Indirecta
mediante concierto del Servicio Público de "CON-
SERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4175 de fecha
7 de marzo de 2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-

judicación:

A) Tramitación: ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 1.335.068,59

euros/año por el total de la Conservación General

y la Conservación Especial.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 24 de abril de 2006.

B) Contratista: HIMOSA, S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 793.000,00

euros/año por la Conservación General y un por-

centaje de baja sobre la relación de precios

unitarios del Anexo II, (que se aplican a la certifi-

cación de los trabajos de Conservación Especial)

DEL 11%.

Melilla 27 de abril de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

922.- 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.

Melilla, 24 de abril de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

ANEXO

INTERESADO DOMICILIO

-Eduardo Arroyo Ruiz Carretera de Hidum, n° 9

-Fadma Hamete Abdelkader Marqués de Montemar, n° 5

-Emilio González Alamilla General O'Donell, n° 10

-Wenceslao Paz Martínez e Hijos, S.L. General Polavieja, 50-52

-García Campoy e Hijos, S.A. General O'Donell, n° 4

-Manuel Cánovas Castillo Gran Capitán, n° 17

-Armando Cruz, S.L. Alférez Roldán González, n° 6

-David Oaknin Bendahan General García Margallo, n° 7

-Francisco Botella Martínez Castelar, n° 17

-Abraham Benzaquén Cohén Estación Marítima. Puerto de Melilla

-Mohamed Abdelkader Mohamed Gran Capitán, n° 12

-Manuel Rodríguez Ferrón e Hijas, S.L. Ataque Seco C/5

-Abdelkader AI-Ial Moh Agarbi García Cabrelles, n° 65

-Mohamed Maimun El Hadi Gran Capitán, n° 40
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

923.- No habiéndose podido notificar personal-
mente a D. Abdelaziz Ouaali Hachi, la orden número
1098 de fecha 29 de marzo de dos mil seis y de
conformidad con lo establecido en los artículos 58 y
59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, se procede a
notificar la presente citación que dimana del expe-
diente número 92/02 mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Significándole al mismo que dispone de un plazo
de 15 días para que comparezca en esta Dirección
General del Menor y la Familia, sito en la calle
Carlos Ramírez de Arellano, 10 desde la publicación
de la presente notificación, de acuerdo con los
artículos 40 y 76 de la precitada ley.

Melilla, 18 de abril de 2006.

La Directora General del Menor y la Familia.

M.ª Carmen Fernández Ruiz.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

924.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: EL MAYMOUNI, SALAH.

-NIE: X-0801895-T

-N° escrito: 9565

-Fecha escrito: 15/03/2006

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

Melilla, 27 abril de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

925.- Ante la imposibilidad de notificar al inte-
resado el escrito, con el número que se relaciona
a continuación, por resultar su domicilio descono-
cido, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la nueva redacción dada por
la Ley 9/1999, de 13 de enero, de modificación de
la misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Apellidos y Nombre: OUAZGHARI, AHMED.

-NIE: X-784246-S

-N° escrito: 9560

-Fecha escrito: 15/03/2006

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

Melilla, 27 abril de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.



BOME NÚM. 4292 - MELILLA, VIERNES 5 DE MAYO DE 2006 - PAG. 1417

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

926.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley         9/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: FARIS, ISMAIL.

-NIE: X-787688-F.

-N° escrito: 9471

-Fecha escrito: 15/03/2006

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

Melilla, 27 abril de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

927.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de

13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: RAHOUTI, MOHAMED.

-NIE: X-O801884-N

-N° escrito: 9484

-Fecha escrito: 15/03/2006

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

Melilla, 27 abril de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

928.- Ante la imposibilidad de notificar al inte-
resado el escrito, con el número que se relaciona
a continuación, por resultar su domicilio descono-
cido, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la nueva redacción dada por
la Ley 9/1999, de 13 de enero, de modificación de
la misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Apellidos y Nombre: BACHAOU, ALI.

-NIE: X-O787919-P

-N° escrito: 9470

-Fecha escrito: 15/03/2006

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

Melilla, 27 abril de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

929.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: ITOUHAMEIN, MIMOUN.

-NIE: X-O799066-

T -N° escrito: 12420

-Fecha escrito: 5/04/2006

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

Melilla, 27 abril de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

930.- Ante la imposibilidad de notificar al inte-
resado el escrito, con el número que se relaciona

a continuación, por resultar su domicilio descono-
cido, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, según la nueva redacción dada por
la Ley 9/1999, de 13 de enero, de modificación de
la misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Apellidos y Nombre: AZOUAGHE, MOHAMED.

-NIE: X-O807338-S

-N° escrito: 9435

-Fecha escrito: 14/03/2006

El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro del documento correspon-

diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciu-

dad.

Melilla, 27 abril de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

931.- Ante la imposibilidad de notificar al inte-
resado el escrito, con el número que se relaciona
a continuación, por resultar su domicilio descono-
cido, conforme a lo establecido en el apartado 4
del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la nueva redacción dada por
la Ley 9/1999, de 13 de enero, de modificación de
la misma, se notifica mediante publicación en el

BOME.
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-Apellidos y Nombre: OUYAKHLAF, AHMED.

-NIE: X-O801652-X

-N° escrito: 9578

-Fecha escrito: 15/03/2006

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

Melilla, 27 abril de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER

932.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y AC-
TIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE VECI-
NOS (2006).

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juven-
tud y Mujer, mediante Orden de fecha 2 de mayo de
2005, registrada con el número  614, ha dispuesto
lo siguiente:

"El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 7 de abril de 2006, acordó aprobar las BASES
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDA-
DES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS, las
cueles fueron publicadas en el Boletín Oficial de
Melilla número 4.288, del día 21 de abril de 2006.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, que establece que la compe-
tencia para convocar las subvenciones corresponde
al Consejero Competente por razón de la materia,
por la presente VENGO EN ORDENAR la convoca-
toria de subvenciones para el desarrollo de proyec-
tos y actividades de las Asociaciones de Vecinos
para el año 2006, a la que se aplicarán las bases
anteriormente referidas, que se adjuntan como anexo.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse
el recurso ante esta Consejería o bien directamen-
te ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno"

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

ANEXO

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVEN-
CIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYEC-
TOS Y ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES
DE VECINOS.

De conformidad con el Decreto de Consejo de
Gobierno de 1 de febrero de 2005, publicado en el
BOME número 4164, de 11 de febrero, sobre
distribución de competencias entre las distintas
Consejerías, corresponde a la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Mujer la materia relativa a
"Participación ciudadana y voluntariado", inclu-
yendo la concesión de ayudas o auxilios económi-
cos al movimiento cívico y del voluntariado, confor-
me a la normativa establecida.

Artículo Primero.- Objeto.

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por medio de la presente, viene a
establecer las bases conforme a las que regularán
las convocatorias que se efectúen en régimen de
concurrencia competitiva, para la concesión de
subvenciones a Entidades Vecinales
reglamentariamente inscritas en el Registro de
Asociaciones Vecinales de la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Mujer para la realización de
proyectos y actividades encaminadas a fomentar
la participación ciudadana.

Por lo que se refiere exclusivamente al año
2006, se destina para hacer frente a la correspon-
diente convocatoria la cuantía máxima de 100.000
€..
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Artículo Segundo.- Requisitos:

Las Entidades Vecinales que concurran a la
convocatoria deberán reunir los siguientes requisi-
tos:

1. Estar reglamentariamente inscritas en el
Registro de Asociaciones Vecinales de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

2. Acreditar que se hallan al corriente de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de
las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma.

3. Haber justificado las subvenciones recibidas
con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

4. No estar incurso en ningún expediente de
reversión de subvenciones públicas como conse-
cuencia del incumplimiento de los fines de las
ayudas concedidas.

Artículo Tercero.- Las actividades y proyectos a
subvencionar.

Se podrán subvencionar las actividades que pro-
muevan la participación cívica de los vecinos y
aquellas acciones encaminadas a las mejoras en la
calidad de vida y comodidades de los vecinos de los
correspondientes barrios.

Artículo Cuarto.- Plazo de presentación.

Las solicitudes para participar en la convocatoria
deberán presentarse en el plazo de TREINTA DÍAS,
a contar desde el día siguiente de la publicación de
la convocatoria en el  "Boletín Oficial de Melilla".

Artículo Quinto.- Criterios de valoración de los
proyectos.

Para la valoración de los proyectos presentados
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

" Evaluación de la necesidad: El análisis o
estudio de la necesidad de los objetivos propuestos.

" Presupuesto: El coste presupuestado en re-
lación con el objeto, actividades o servicios a prestar
y con la repercusión del programa.

" Sector de atención: En relación al número de
beneficiarios de la actividad.

" Adecuación técnica de los objetivos y evalua-
ción: El contenido técnico del proyecto o actividad
y su adecuación a los objetivos de las acciones
propuestas, al número y características de los
participantes en relación con el barrio concreto al

que se dirigen, a los medios previstos, así como
el calendario y a las actividades y servicios a
desarrollar y los indicadores de seguimiento y
evaluación de objetivos en relación con los medios
técnicos y materiales con los que cuenta la
entidad.

" Voluntariado y participación: que en la eje-
cución de los programas colaboren con carácter
voluntario las personas asociadas de la propia
entidad así como personas voluntarias del barrio.

" Actividades realizadas durante los dos ejer-
cicios anteriores y repercusión de las mismas en
el barrio.

En cada convocatoria se podrán establecer
modalidades de actuación prioritarias, que resul-
tarán preferentes en la aplicación de los criterios
de baremación.

Por lo que se refiere exclusivamente al año
2006, se potenciarán los cursos y otras acciones
formativas, las bibliotecas / ludotecas y las aulas
de informática, así como los proyectos de mante-
nimiento, u otros de carácter innovador o comple-
mentarios o convenientes a las actuaciones de la
Ciudad en materia de Participación Ciudadana.

Artículo Sexto.- Solicitud, memoria, documen-
tación y subsanación de errores.

1. Solicitudes.- Las solicitudes de subven-
ción se formalizarán en un único modelo de
instancia, debiendo relacionarse en el mismo
todos los programas para los que la entidad
solicita subvención. (ANEXO I).

Los modelos de impresos podrán ser recogi-
dos en la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer, sita en el la calle Querol, 7, Melilla.

Los servicios de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer prestarán a los solicitantes el
debido apoyo para la correcta formalización de las
solicitudes.

2.  Memorias.- Deberán acompañarse a la
solicitud una Memoria para cada uno de los
programas o actividades para los que se solicita
subvención. Dicha Memoria se formalizará en los
modelos que establezca la correspondiente con-
vocatoria, teniendo en cuenta que los datos no
cumplimentados no podrán ser tenidos en cuenta
a efectos de su valoración. Los Anexos, debida-
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mente firmados por el/la representante legal de la
entidad, servirán de certificación de veracidad de los
datos que en ellos se contienen.

No podrán incluirse los gastos originados por las
actividades realizadas en la condición de miembros
de las Juntas Directivas de las Asociaciones de
Vecinos o Entidades Vecinales . Tampoco se sub-
vencionarán dietas y gastos de viajes de los repre-
sentantes de la Asociación.

A efectos de una mejor valoración de las solicitu-
des de subvención, la Administración podrá solicitar
una ampliación de la Memoria del proyecto de las
actividades de la Asociación de Vecinos solicitante.
Esta documentación complementaria deberá ser
aportada en los plazos y con los efectos previstos en
el punto 4 del presente apartado.

3. Documentación que deberá acompañar a la
solicitud y a la Memoria: La solicitud, además de la
Memoria, deberá acompañarse de la siguiente do-
cumentación:

" Certificación expedida por el Secretario de la
Asociación en la que se haga constar el número de
socios al corriente de cuotas y las efectivamente
cobradas en el ejercicio anual precedente.

" Declaración sobre si la actividad o programa
de que se trate cuenta o no con ayudas o subvencio-
nes y, en caso afirmativo, la cuantía de las mismas
y el organismo concedente.

" Documentación acreditativa del cumplimien-
to de las obligaciones tributarias (con la Administra-
ción Estatal) y de Seguridad Social, hasta el mes
inmediatamente anterior a la fecha de presentación
de la solicitud.

" Certificado acreditativo de haber justificado
las subvenciones recibidas de esta Administración
en el año anterior al de la convocatoria.

La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en
la memoria o en la documentación aportada, podrá
comportar, en función de su importancia, la denega-
ción de la subvención solicitada sin perjuicio de las
restantes responsabilidades que pudieran derivar-
se.

4. Subsanación de errores: Si  el escrito de
solicitud no reuniera los datos de identificación,
tanto de la subvención solicitada como de la entidad

solicitante y/o alguno de los extremos previstos
en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común (en adelante LRJAP), o
faltare algún documento de los relacionados en el
punto anterior se requerirá al solicitante, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 71.1 de la
citada Ley, para que, en un plazo de DIEZ DÍAS
hábiles, subsane las faltas o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que se dictará en los
términos previstos en el artículo 42 de la misma.

Artículo Séptimo.- Órganos competentes para
la ordenación, instrucción y resolución del expe-
diente.

La Consejería de Educación, Juventud y Mujer
realizará de oficio cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

Las actividades de instrucción se encomien-
dan a la Secretaría Técnica de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer.

La propuesta de concesión se formulará al
órgano concedente por un órgano colegiado com-
puesto como mínimo por el Director General de la
Consejería y dos empleados públicos o tres en su
caso, de la misma Consejería, todo ello sin perjui-
cio de la función última fiscalizadora que compete
a la Intervención de la Ciudad.

Efectuada la evaluación se formulará propues-
ta de resolución al órgano competente para resol-
ver.

El Órgano competente para la resolución será
el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud
y Mujer.

Artículo Octavo.- Resolución.-

Las resoluciones se dictarán en el plazo máxi-
mo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que finalizó el plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo
para resolver el procedimiento sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender desesti-
mada la solicitud.

Artículo Noveno.- Límite de la subvención-
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El importe de las subvenciones concedidas en
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o
en concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, supere el
coste del programa o actividad de que se trate.

Artículo Décimo.- Variaciones en los proyectos y
actividades subvencionadas.-

Las Entidades Vecinales subvencionadas po-
drán solicitar con carácter excepcional la modifica-
ción del contenido y/o cuantía del programa subven-
cionado, así como de su forma y plazos de ejecu-
ción y justificación de los correspondientes gastos,
cuando se produzca alguna eventualidad que altere
o dificulte el desarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán estar
suficientemente motivadas y deberán formularse
con carácter inmediato a la aparición de las circuns-
tancias que las justifiquen y, en todo caso, con
anterioridad al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto o actividad subvencionada.

Las resoluciones de las solicitudes de modifica-
ción se dictarán en el plazo máximo de UN MES, a
contar desde la fecha de presentación de aquéllas
en el Registro. Transcurrido este plazo sin que haya
recaído resolución expresa, se entenderá estimada
su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo
43.2 de la LRJAP.

La cuantía de la subvención deberá ser objeto de
reducción, además, cuando debido a la acumula-
ción de subvenciones o ayudas recibidas para el
mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total
de la actividad subvencionada.

Artículo Décimo Primero.- Forma de hacer efec-
tiva la subvención.-

El pago de la subvención se efectuará en un solo
pago.

Artículo Décimo Segundo.- Obligaciones de la
entidad u organización beneficiaria.-

Las Entidades Vecinales beneficiarias de las
subvenciones, además de lo previsto en los artícu-
los 13 y 14 de la presente convocatoria vendrán
obligadas a:

" Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, seguimiento e inspección de la subvención,
así como al control financiero que corresponde a la
Ciudad Autónoma de Melilla.

" Comunicar a la autoridad concedente, de
forma inmediata, la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualquier Administración Pública o ente público o
privado, nacional o internacional.

Artículo Décimo Tercero- Justificación de los
gastos.-

La justificación del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de
la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes del gasto o cualquier otro documento
con validez jurídica que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una
declaración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con la subvención, y su coste,
con desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalen-
te con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de
la Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún
caso será superior a tres meses desde la finaliza-
ción del plazo para la realización de la actividad,
todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.

1. Podrá justificarse con cargo a la subven-
ción recibida los gastos que, en su caso, hayan
podido efectuarse con anterioridad a su concesión
durante el año en que ésta se ha otorgado,
siempre que se refieran a costes reales de las
actividades incluidas en los proyectos y/o activi-
dades subvencionadas por la convocatoria.

Artículo Décimo Cuarto.- Responsabilidad y
régimen sancionador.-

Las Entidades Vecinales adjudicatarias de
subvenciones quedarán sometidas a las respon-
sabilidades y régimen sancionador dispuesto en
el título IX de la LRJAP y en el Real Decreto 1398/
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1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de
la Potestad Sancionadora.

Artículo Décimo Quinto.- Reintegros.-

Procederá el reintegro de la subvención concedi-
da en los supuestos previstos en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones y conforme al proce-
dimiento establecido en el artículo 25 del Reglamen-
to General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Artículo Décimo Sexto.-  Convocatoria.-

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento
General de Subvenciones la competencia para con-
vocar y adjudicar la subvención contemplada en
estas bases corresponde al Consejero de Educa-
ción, Juventud y Mujer.

Las presentes bases se publicarán conjunta-
mente con la correspondiente convocatoria.

Artículo Décimo Sexto.-  Impugnación.-

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

Melilla, 2 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

JUVENTUD Y MUJER

ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

933.- CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CON-
CESIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COM-
PETITIVA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006,
DE SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTE-
RES GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN
DE LA CONSEJERIA EN EL ÁREA DE EDUCA-
CIÓN.

El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juven-
tud y Mujer, mediante Orden de fecha 2 de mayo
de 2005, registrada con el número  615, ha
dispuesto lo siguiente:

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 7 de abril de 2006, acordó aprobar las BASES
DE APLICACIÓN A LA CONVOCATORIA PÚBLI-
CA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, CORRESPON-
DIENTE AL AÑO 2006, DE SUBVENCIÓNES A
PROYECTOS DE INTERES GENERAL EN EL
AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA CONSEJERIA
EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN, las cueles fueron
publicadas en el Boletín Oficial de Melilla número
4.288, del día 21 de abril de 2006.

En su virtud y de conformidad con el artículo 5
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, que establece que la
competencia para convocar las subvenciones
corresponde al Consejero Competente por razón
de la materia, por la presente VENGO EN ORDE-
NAR la convocatoria Pública para la concesión en
régimen de concurrencia competitiva, correspon-
diente al año 2006, de subvenciones a proyectos
de interés general en el ámbito de actuación de la
Consejería en el área de Educación, a la que se
aplicarán las bases anteriormente referidas, que
se adjuntan como anexo.

De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse
el recurso ante esta Consejería o bien directamen-
te ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno."

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

ANEXO

BASES DE APLICACIÓN A LA CONVOCATO-
RIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGI-
MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA,
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CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006, DE
SUBVENCIÓNES A PROYECTOS DE INTERES
GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA
CONSEJERIA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el Regla-
mento general de Subvenciones de la Ciudad de
Melilla, el Consejo de Gobierno de la Ciudad, por
medio de la presente, viene a establecer las bases
conforme a las que regulará la convocatoria, en
régimen de concurrencia competitiva, correspon-
diente al año 2006, para la concesión de subvencio-
nes a proyectos de interés general en el ámbito
Educación, con cargo a la partida 1442204 22600 y
por un importe máximo global de 50.000 euros.

BASES

1. Podrán ser objeto de subvención aquellos
proyectos que promuevan actividades de interés
general en el ámbito de actuación de la Consejería
en el área de Educación, siempre que el inicio de
dichas actividades tenga lugar en el periodo tempo-
ral que establezca la convocatoria.

A los efectos de las presentes bases se conside-
ran actividades de interés general en el ámbito de
educación, aquellas que se correspondan con la
potenciación de las actividades que en materia
educativa incumben a la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. Podrán beneficiarse de las subvenciones a que
se refieren las presentes bases las personas físicas
o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y,
en su caso, estén legalmente constituidas y regis-
tradas en el Registro de Asociaciones o Registro
correspondiente.

3. Será requisito imprescindible para obtener la
subvención estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social por parte de quien se beneficie de la ayuda o
subvención, así como haber justificado en forma y
plazo anteriores subvenciones de las que hubieran
sido beneficiarios.

4. El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte días a partir de la publicación de la
convocatoria.

5. La solicitud se formulará en el modelo oficial
que establezca la convocatoria, acompañándose
una memoria descriptiva del proyecto a subvencio-
nar, en el que se especificará detalladamente:

" Los fines y actividades que realiza la perso-
na o entidad solicitante.

" Identificación de la persona responsable
del proyecto.

" Objetivos generales y específicos que se

persiguen.

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

" Temporización de las actividades.

" Presupuesto detallado del proyecto.

" Indicación de las ayudas para el mismo fin
solicitadas o recibidas de otras áreas o entidades
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla"

" Importe al que asciende la subvención so-
licitada, que no podrá exceder de 6.000 euros.

" Estimación del número de beneficiarios.

" Previsión de resultados y procedimiento de

evaluación.

6. No obstante el límite al que se sujeta el
importe de la solicitud, en el caso de que resulte
un excedente en la cantidad asignada a cada una
de las áreas, éste podrá destinarse a la mejora de
los proyectos que resulten aprobados.

7. Cuando el solicitante sea una persona jurídi-

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

de la Consejería de Educación, Juventud y Mujer.

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

Calidad general del proyecto         20 por 100

Carácter innovador         20 por 100

Eficiencia         20 por 100

Experiencia en el desarrollo de proyectos
        20 por 100

Número de beneficiarios         20 por 100

Para que los proyectos puedan ser subvencio-
nados, la puntuación obtenida deberá alcanzar al
menos el 50 por 100 de la puntuación máxima

total.
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9. La Consejería de Educación, Juventud y Mujer
realizará de oficio cuantas actuaciones estime ne-
cesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

10. Las actividades de instrucción se encomien-
dan a la Secretaría Técnica de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer.

11. La propuesta de concesión se formulará al
órgano concedente por un órgano colegiado com-
puesto como mínimo por el Director General de la
Consejería y dos empleados públicos o tres en su
caso, de la misma Consejería, todo ello sin perjuicio
de la función última fiscalizadora que compete a la
Intervención de la Ciudad.

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

12. Cuando el importe de la subvención de la
propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, se podrá instar
al beneficiario a la reformulación de su solicitud para
ajustar los compromisos y condiciones a la subven-
ción otorgable, en un plazo máximo e improrrogable
de diez días. De no hacerlo se entenderá desistido
de su petición, circunstancia que deberá notificarse
según lo previsto en la LRJPA, reiterándose el
trámite, en su caso, con el solicitante inmediato
según el orden de prelación.

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

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

15. El plazo máximo para la resolución del
procedimiento será de un dos meses contados a
partir de la conclusión de plazo para la presentación
de solicitudes.

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

17. Transcurrido el plazo máximo para resolver el
procedimiento, sin que haya recaído resolución
expresa, se podrá entender que es desestimatoria
de la concesión de subvención.

18. El abono de la subvención se hará efectivo
en un solo pago por el importe total concedido.

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

207. Las subvenciones concedidas por virtud
de la presente convocatoria son compatibles con
las que para el mismo objeto subvencionado se
puedan percibir de otras Administraciones Públi-
cas o personas físicas o jurídicas privadas.

21. Las personas, físicas o jurídicas, que reci-
ban la subvención, asumirán las obligaciones que
respecto del beneficiario establece el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

22. La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subven-
ción, se documentará a través de la rendición de
la cuenta justificativa, que constituye un acto
obligatorio del beneficiario, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes del gasto o cualquier otro documento
con validez jurídica que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una
declaración de las actividades realizadas que han
sido financiadas con la subvención, y su coste,
con desglose de cada uno de los gastos incurridos.
Estos gastos se acreditarán mediante facturas y
demás documentos de valor probatorio equivalen-
te con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa.

Su presentación se realizará ante el titular de
la Consejería que tramitó el expediente en el plazo
máximo establecido en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Ciudad, y que en ningún
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caso será superior a tres meses desde la finaliza-
ción del plazo para la realización de la actividad,
todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora
que compete a la intervención de la Ciudad.

23. Con sujeción a las presentes bases la convo-
catoria de la subvención corresponde al Consejero
de Educación, Juventud y Mujer, debiendo publicarse
bases y convocatoria conjuntamente, en el Boletín
Oficial de Melilla.

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

Melilla, 2 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

934.- Habiéndose intentado notificar a D.ª Hadda
Aouzghar Tasair , la Orden de limpieza y vallado de
solar sito en Julio Ruiz de Alda n° 27, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 21/03/06, registrado al núm.
611, del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Como consecuencia de inspección efectuada al
solar sito en calle Julio Ruiz de Alda n° 27, fue
iniciado expediente de limpieza y vallado de solar en
el que figuran, acreditadas por informe técnico las
deficiencias que a continuación se detallan: solar
que no reúne las debidas condiciones de seguridad
y ornato público, constituyendo un riesgo para la

integridad de las personas y bienes (solar con
basuras y en el que han crecido arbustos).

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

Considerando que las deficiencias comproba-
das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-
bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en
el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de
2004 y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP,
y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento, de delegación de competencias, núme-
ro 341 de fecha 15-02-05 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
05, VENGO EN RESOLVER:

1°.- Se ordene a D.ª Hadda Ouzghar Tasait, con
D.N.I. 45.320.378-M propietario del solar sito en
Julio Ruiz de Alda n° 27, la ejecución dentro del
plazo de QUINCE DlAS, previa obtención de la
correspondiente licencia de obras, bajo la direc-
ción de técnico competente y en cumplimiento de
Bando de la Presidencia de 29 de septiembre de
2003, de las siguientes obras correctoras:

.Limpieza del solar.

.El suelo irá provisto de solera de hormigón
pobre con pendientes hacia el exterior y contará
con sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

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

3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,
Conservación y Estado Ruinoso de las edificacio-
nes y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad
Autónoma para iniciar expediente de ejecución
subsidiaria para ejecutar las obras, pasándole el
cargo correspondiente a la propiedad del inmue-
ble.
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Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejeria o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Cíudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y
art. 114 y ss. de la Ley 30 {92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N°
1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELlLLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 28 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

935.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. Miguel Anguita Castillo, propieta-
rio del inmueble sito en la calle Fernández Cuevas
n° 6, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el arto 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999 , de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 11-04-06, ha dispuesto lo que
sigue:

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

" Edificio de dos plantas, dedicadas a vivien-
das. Daños apreciados:

Desprendimientos en plataformas de balco-
nes, cornisas, antepechos, fachada y miradores.
Techo de un mirador semi destruido y muy dete-
riorado el otro. Reparaciones necesarias:

-Picado, enfoscado y pintado de plataformas,
cornisas, antepechos, fachada y miradores.

-Reconstrucción de techo del mirador central y
reparación del lateral. -Repaso general de la pin-
tura.

-Los propietarios quedan obligados a pintar del
mismo color la fachada.

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

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle FERNANDEZ CUEVAS
N° 6, propiedad de D. MIGUEL  ANGUITA CASTI-
LLO.

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

-Picado, enfoscado y pintado de plataformas,
cornisas, antepechos, fachada y miradores.

-Reconstrucción de techo del mirador central y
reparación del lateral. -Repaso general de la pin-
tura.

-Los propietarios quedan obligados a pintar del
mismo color la fachada.
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SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispues-
to en el arto 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

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

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley
4/1.999), en los procedimientos iniciados de oficio,
el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado y notificado resolución expresa
no exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los si-
guientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-
cas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

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

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el arto
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, se conceda al propietario del
inmueble D. MIGUEL ANGUITA CASTILLO, un pla-
zo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales
se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo o
por medio de representante debidamente acredita-
do, conforme establece el art. 32 de la misma Ley,
y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su
caso, formular las alegaciones que estime oportu-
nas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído de su derecho a este trámite.

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

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 27 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

936.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

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

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

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

El titular del vehículo tiene el deber de identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN DE MULTA: El
importe de la sanción se reducirá en un 30% si se
realiza el pago antes de que se dicte resolución.

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

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

.LUGAR

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

Melilla a 5 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Pilar Cabo León.



BOME NÚM. 4292 - MELILLA, VIERNES 5 DE MAYO DE 2006 - PAG. 1430



BOME NÚM. 4292 - MELILLA, VIERNES 5 DE MAYO DE 2006 - PAG. 1431

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

937.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

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

Melilla a 5 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Pilar Cabo León.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

SANCIONADOR N.º 614/05

938.- 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

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. JON BILBAO
PAUL Y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Gua-
rida Civil de esta Ciudad mediante escrito n° 12117
de fecha 11/11/2005, denuncia al reseñado, por
infracción grave 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 Gobierno
mediante análisis n° 724/05 de fecha 14/12/2005.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 15/12/2005 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°
16.076.309-E, con domicilio en la calle Mezo, n° 7-
4º B de erandio (Vizcaya), 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 convenien-
tes.

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
Diligencia de Incoación se considera Propuesta
de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativas
de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la ma-
teria 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 estuvie-
ra dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas, siempre que
no constituya infracción penal.. ."- son una clara
y manifiesta infracción tipificada como grave del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y
sancionada según el artículo 28.1. a) con multa de
hasta 6.010,12€.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa
cantidad aprehendida, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesa-
do, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que
el Derecho Sancionador Administrativo se deriva
del derecho penal como facultad tuitiva del Estado
y por ello impregnada de los principios que inspi-
ran el citado derecho, se estima que se debe
rebajar el grado de consideración de la infracción
y por ello sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 148 € ( CIENTO CUARENTA Y
OCHO EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
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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 notificación. El plazo máximo para dictar y notifi-
car 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.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 130/06

939.- 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

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. RACHID ABARKANI
HADUCHI, y

RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad, mediante escrito n° 2733 de fecha 16/
03/06 denuncia al reseñado por infracción de la
Sección 4ª del art. 4.1 h) tipificada como leve 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.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 06/
02/06, se acordó por la titularidad de la Delegación
del Gobierno la incoación de expediente administra-
tivo sancionador al reseñado cuyas demás circuns-
tancias personales son: titular de D.N.I./N.I.E. n°
45.321.746 y domicilio en calle Ladino de Martinengo

n° 18-33 de esta Ciudad y mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la Diligencia de In-
coación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que esti-
mara 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 Comisaría de Policía 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 16/03/06 se
dicta Propuesta de Resolución imponiéndole una
sanción haciendo constar las causas, y la su-
puesta infracción otorgándose período para la
práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes, 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 Públi-
cas 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
Seguridad Ciudadana, y demás normativa de per-
tinente aplicación.

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

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-
dos y no desvirtuados por el reseñado constituyen
infracción calificada como  leve, 157. a) del R.D.173/
93, de 21 de enero que aprueba el vigente Regla-
mento de Armas, en concordancia con la Ley
orgánica 1/92 de Protección de la Seguridad
Ciudadana, y sancionada con multa de hasta
300,51 Euros.
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Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS) 450 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.

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

ÁREA FUNCIONAL DE FOMENTO

ANUNCIO

940.- Notificación de RESOLUCIÓN en expe-
diente n° ML-0007/06 instruido a LAHOUCINE TALBI
con vehículo matrícula: 8755-DTG.

Con fecha 09/03/2006 se procede, por los Servi-
cios de Inspección del Transporte Terrestre, a la
denuncia del vehículo matrícula 8755-DTG cuyo
titular es LAHOUCINE TALBI, por supuesta infrac-
ción de la vigente Ley 16/1987 de 30 de julio de
Ordenación de los Transportes Terrestres.

Con fecha 8/4/06 se ha procedido, infructuosa-
mente, a la notificación del citado expediente san-
cionador, por lo que a tenor de lo dispuesto en el Art.
59.4 de la Ley 4/1999, que modifica la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
ordena la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad, así como en el tablón de edictos
del Palacio de la Asamblea de Melilla, lugar donde
aparece residenciado el denunciado, a fin de que
sirva de notificación en forma.

La Resolución literal se encuentra a disposición
del denunciado en las oficinas de la Jefatura Provin-

cial de Transportes Terrestres de Melilla, sita en la

Avenida de la Marina Española, s/n (Delegación
del Gobierno) de Melilla.

Melilla, 20 de abril de 2006.

El Director del Área Funcional de Fomento.

Juan Pedro Arana Torres.

MINISTERIO DE HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA

Y HACIENDA EN MELILLA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO
MELILLA

ANUNCIO

941.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por

causas no imputables a la Administración, por el
presente ANUNCIO se cita a los titulares
catastrales, obligados tributarios o representan-

tes que a continuación se relacionan para ser
notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos derivados de los procedimientos que,

igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes
deberán comparecer para ser notificados en el

plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, en
horario de nueve a catorce horas, de lunes a

viernes, ante la Gerencia Territorial del Catastro de
Melilla, como órgano competente para la tramita-
ción de los citados procedimientos, sita en Ed. V

Centenario-Torre Sur, planta 9ª de Melilla.

Transcurrido dicho plazo sin haber compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del

vencimiento de dicho plazo.

Melilla, 27 de abril de 2006.

El Gerente Territorial.

Prudencia Ramirez Jiménez.

ANEXO

Municipio: MELILLA
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AGENCIA  TRIBUTARIA

AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN  DE  MELILLA

ANUNCIO  DE  NOTIFICACIONES  PENDIENTES  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  LA  AGENCIA

ESTATAL  DE  ADMINISTRACIONES  TRIBUTARIA  DE  MELILLA

942.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre),
no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado,
al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados
tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse
las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 3 de mayo de 2006.

 El Delegado de la A.E.A.T. por suplencia Art. 17 Ley 30/1992.

Lugares de Comparecencia

OFICINA GESTORA DOMICILIO Cod. Postal MUNICIPIO

G56600 Melilla Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n 52004 Melilla

R56600 Dependencia Recaudac. Melilla  Pz. del Mar. Ed. V Centenario s/n 52004 Melilla

R56732 Dep. Recaud-732 Melilla  Ed. V. Centenario 00000  2 52004 Melilla

R56782 Udad. Rec. Deudas Menor Cuantía  Ed. V Centenario   0  2 52004 Melilla

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones
pendientes.
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AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN -
SEDE DE MELILLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA
NOTIFICACIÓN

943.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre por la que se
aprueba la Ley General Tributaria y encontrándose
pendiente de notificar actuaciones administrativas
por la Dependencia Regional de Inspección, Sede
de Melilla, al no haberse podido realizar la misma
tras un solo intento al ser desconocido en el domi-
cilio fiscal, al obligado tributario que a continuación
se relaciona:

REFERENCIA: Comunicación de iniciación de
procedimiento sancionador.

OBLIGADO TRIBUTARIO: MADANI MOHAMED
MOHAMED N.I.F.: 45.296.733 G.

Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por si o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, en la Dependencia
Regional de Inspección, sede de Melilla ( sita en
Plaza del Mar, Edificio V Centenario, Torre Sur, 4ª
planta), para ser notificados en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente a esta
publicación, según lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, por la que se aprueba la Ley General
Tributaria.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

Málaga, a 27 de abril de 2006.

La Inspectora Regional Adjunta.

Susana Moreno-Torres Herrera.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN -
SEDE DE MELILLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

944.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre por la que
se aprueba la Ley General Tributaria y encontrán-
dose pendiente de notificar actuaciones adminis-
trativas por la Dependencia Regional de Inspec-
ción, Sede de Melilla, al no haberse podido reali-
zar la misma tras dos intentos en el domicilio
fiscal, al obligado tributario que a continuación se
relaciona:

REFERENCIA: Comunicación de inicio de ac-
tuaciones inspectoras de comprobación e investi-
gación.

OBLIGADO TRIBUTARIO: ALLAL MOHAND
MOHAMED N.I.F.: 45.299.304E.

Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por si o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, en la Dependencia
Regional de Inspección, sede de Melilla ( sita en
Plaza del Mar, Edificio V Centenario, Torre Sur, 4ª
planta), para ser notificados en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente a esta
publicación, según lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, por la que se aprueba la Ley
General Tributaria.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiese comparecido, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
al efecto.

Málaga, a 21 de abril de 2006.

La Inspectora Regional Adjunta.

Susana Moreno-Torres Herrera.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITA-
RIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

HOSPITAL COMARCAL

945.- Resolución de la Gerencia de Atención
Sanitaria de Melilla por la que se anuncia la
enajenación de determinados bienes muebles.
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1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.

b) Dependencia que tramita los  expedientes:
Hospital Comarcal de Melilla

c) Número de expedientes: H.C. 1/06 y H.C. 2/
06.

2. Objeto.

Enajenación de los bienes y lotes al tipo de
licitación que a continuación se expresan:

- Expediente H.C. 1/06:

* Lote 1: Grupo Electrógeno

- Expediente H.C. 2/06:

* Lote 1: Mobiliario médico asistencial

* Lote 2: Mobiliario

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
Forma directa.

4. Garantía provisional: No es necesario

5. Obtención de documentación e informa-
ción: Hospital Comarcal del INGESA. Calle Remon-
ta nº 2. Melilla-52005. Teléfono: 952698015. Fax:
952698028.

6. Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: El día 17 de mayo de 2.006

7. Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las 14 horas del día 17 de mayo de 2.006.

8. Documentación a presentar: La indicada
en el Pliego de Cláusulas Particulares.

9. Lugar de presentación de la documenta-
ción: En la oficina de registro del Hospital Comarcal
de Melilla.

10. Exposición: Los bienes que son objeto de
enajenación, estarán expuestos durante el plazo de
presentación de ofertas en los Almacenes Centra-
les del Hospital Comarcal en el horario de 9:00 a
14:00 horas.

11. Información adicional: Para cualquier otra
cuestión deberán ponerse en contacto con el grupo
de Contratación Pública e Inventario del Hospital
Comarcal, teléfono 952698015 y fax 952698028.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Melilla, 28 de abril de 2006.

El Gerente de Atención Sanitaria.

Francisco P.J. Rivas Clemente.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO DIVORCIO

CONTENCIOSO 169/05

EDICTO

946.- En Melilla, a veinte de abril de dos mil
seis.

Que en este Juzgado de mi cargo se trámita
Divorcio Contenciosa n° 169/05, a instancia de D.
Abdelkader Mohamed contra D.ª Aanana Mimun
Mohamed, esta ultima en situación procesal de
rebeldía y habiendose dictado Sentencia en las
presentes actuaciones cuyo fallo es del tenor
literal es el siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda de
divorcio formulada por D. Abdelkader Mohamed
Mohamed representado por el procurador de los
tribunales Sr. Cabo Tuero frente a Aanana Mimun
Mohamed, DEBO DECLARAR Y DECLARO LA
DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO contraída por
ambos litigantes el 29/07/76 con todos los efectos
legales inherentes a tal declaración, RATIFICAN-
DO LAS MEDIDAS, acordadas en la sentencia de
separación matrimonial de fecha 05/7/00 dictada
por el Juzgado de Primera Instancia Numero dos
de Melilla en los autos de separación matrimonial
número 45/00 MODIFICANDOSE EXLUSI-
VAMENTE EL PRONUNCIAMIENTO RELATIVO
A LA PENSIÓN ALIMENTICIA A FAVOR DE LOS
HIJOS MENORES DEL MATRIMONIO EN EL
SENTIDO DE QUE DICHA OBLIGACIÓN SOLO
COMPRENDE AL UNICO HIJO  MENOR DEL
MATRIMONIO LLAMADO MORAR MOHAMED
MIMUN, DEJANDO SIN EFECTO LA OBLIGA-
CIÓN DEL ACTOR DE ABONAR EN CONCEPTO
DE PENSIÓN COMPENSATORIA A FAVOR DE
SU ESPOSA LA SUMA DEL 10% DE SUS IN-
GRESOS y todo ello sin hacer especial pronun-
ciamiento en cuanto a las costas procesales
ocasionadas.

Y para que sirva de notificación en forma a la
demandada rebelde D.ª Aanana Mimun Mohamed,
en Melilla a 20 de abril de 2006, doy fe.

La Secretaria Judicial. Julia Adamuz Salas.
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EDICTO

JUICIO: MONITORIO 266/2004

PARTE DEMANDANTE: UNICAJA

PARTE DEMANDADA: MIGUEL ANGEL

CAZORLA MARTINEZ

947.- En el juicio referenciado, se ha dictado la

resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

AUTO

En Melilla, a veintiuno de abril de dos mil seis.

Dada cuenta y,...

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda el archivo del presente expediente

monitorio instado por la Procuradora Sra. Cobreros

Rico en nombre y representación de UNICAJA

contra MIGUEL ANGEL CAZORLA MARTINEZ  en

reclamación de 2.197,44 € por las circunstancias

expuestas en el único de esta resolución, acordan-

do igualmente despachar ejecución contra los bie-
nes y derechos propiedad del deudor, una vez se

presente la oportuna demanda ejecutiva por la parte

lnstante.

Inclúyase el presente auto en el en el Libro de

autos definitivos de carácter civil, dejando testimo-

nio bastante en autos y regístrese el archivo en el
Libro de asuntos civiles de este Juzgado.

Contra la presente resolución cabe interponer

recurso de reposición en el término de cinco días a

contar desde el siguiente al de su notificación.

Lo acuerda y firma D/Dª ALEJANDRA DODERO

MARTINEZ, Juez del  Juzgado de Primera Instancia

e Instrucción n° 2 de la Ciudad de Melilla. Doy fe.

En virtud de lo acordado en los autos de referen-

cia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se notifica a MIGUEL ANGEL

CAZORLA MARTINEZ.

En Melilla a 21 de abril de 2006.

La Secretaria Judicial. Julia Adamuz Salas.

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO
FALTA PAGO 249/04

EDICTO

948.- En Melilla, a diecinueve de abril de dos mil
seis.

Que en este Juzgado de mi cargo se tramita
autos n° 249/04,sobre desahucio por falta de
pago, en el cual sea dictado la Sentencia, cuyo
fallo en del tenor literal siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda for-
mulad por la procuradora de los tribunales D.ª
Cristina Cobreros Rico en nombre y representa-
ción de D. Juan Carlos Romero Manzanres frente
a D. Andres Torres Jiménez DEBO DECLARAR Y
DECLARO LA RESOLUCIÓN del contrato de
arrendamiento concertado por los litigantes con
fecha 01/11/93 respecto del inmueble sito en la C/
. Alvaro de Bazan número 38 de Melilla DECRE-
TANDO HABER LUGAR AL DESAHUCIO y de-
biendo el demandado dejar libre, expedita y vacua
la expresada finca, apercibiendole de que  si no la
desaloja en el plazo legalmente establecido será
lanzado a su costa, CONDENANDO LO A QUE
ABONE AL ACTOR la suma de 15.210 euros en
concepto de rentas adeudadas, con expresa con-
dena en las costas procesales ocasionadas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes,
haciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma podrán interponer recurso de apelación
que se preparara ante este Juzgado en el plazo de
cinco días desde el siguiente a su notificación, no
admitiendose al demandado dicho recurso, si al
prepararlo no manifiesta, acreditándolo por escrito
tener satisfechas las rentas vencidas y las que
con arreglo al contrato debe abonar por anticipa-
do.

Y para que sirva de notificación en forma al
demandado rebelde D. ANDRES TORRES
JIMÉNEZ en Melilla a 19 de abril de 2006, doy fe.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 290/04

EDICTO

949.- D./DNA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 290/2004 se ha
dictado la presente providencia que dice:

Dada cuenta el anterior oficio únase a los autos
de su razón, y visto el contenido del mismo requie-
ras al propietario del vehículo MA 8330 AM, marca
Suzuki para que en el plazo de 15 días se haga cargo
de su vehículo que se encuentra depositado en la
empresa Hamed Uasani, con el percibimiento de
que en caso de no hacerlo así se considera residuos
sólidos urbanos y se procederá a su destrucción por
al empresa Remesa, y careciendo el mismo de
domicilio en territorio nacional precédase a notificar
la presente providencia por medio de edictos.

Y para que conste y sirva de Notificación de
providencia a ABDELKRIM SAIDI, actualmente pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 20
de abril de 2006.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

950.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS, Secre-
taria de la Sección Séptima de la Audiencia Provin-
cial de Málaga en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria n° 8/06, Rollo de Sala
n° 27/04, procedente de la Causa: Procedimiento
Abreviado n° 187/03 dimanante del Juzgado de
Instrucción n° 3 de Melilla, se ha dictado en esta
Sala con fecha 17 de abril de 2006 providencia
respecto del penado El Mostafa Boukrif, en la que se
acuerda requerir mediante Edictos a la fiadora D.ª
Zahra Lahcini, con C.I.N. n° F-337304, ante la
imposibilidad de su localización, para que en el
plazo de 10 días improrrogables presente en esta
Sala al condenado El Mostafa Boukrif en paradero
desconocido, con apercibimiento de que de no
hacerlo se adjudicará al Estado la fianza depositada

para garantizar la libertad provisional del mismo y
será llamado por requisitoria, a quien hay que
notificar el auto de firmeza recaído y teniendo éste
que cumplir la pena privativa de libertad impuesta
en sentencia; conforme a lo acordado en resolu-
ción de fecha 24 de febrero del actual.

Y para que conste y sirva de requerimiento en
forma a la fiadora D.ª Zahra Lahcini, actualmente
en paradero desconocido, expido y firmo la pre-
sente en Melilla, a 17 de abril de 2006.

La Secretaria Clara. Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA

SEDE EN MELILLA

EDICTO

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

En la presente Ejecutoria 3/06, Rollo de Sala n°
74/05, procedente de la Causa P.A. n° 104/05,
dimanante del Juzgado de Instrucción n° 2 de
Melilla, se ha dictado por esta Sala con fecha 9 de
enero del corriente año el Auto de Firmeza de la
Sentencia dictada con fecha 14 de diciembre de
2005, respecto del condenado, ABSUELTO, PUIS
MEBE, y cuyo tenor literal, en su parte dispositiva,
es el siguiente: "SE DECLARA FIRME EN DERE-
CHO la Sentencia dictada por este Tribunal en
esta causa contra PUlS MEBE y FRANCIS
LOUKMANDE, y en su virtud, procédase a su
ejecución, háganse las anotaciones pertinentes.
Déjense sin efecto cuantas medidas cautelares,
personales o reales se hayan adoptado durante la
tramitación de la causa contra dicho acusado,
absuelto; archivándose las presentes actuacio-
nes, luego sea firme el presente, tras notificación
al Ministerio Fiscal y demás partes personadas.

Y para que conste, y sirva de notificación al
condenado PUIS MEBE actualmente en paradero
desconocido, expido y firmo la presente en Melilla
a 7 de abril de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


