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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

1011.- CONVENIO  DE COLABORACIÓN EN-
TRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA
COMISIÓN ISLÁMICA DE MELILLA PARA LA REA-
LIZACIÓN DE DISTINTAS ACTIVIDADES DE PRO-
MOCIÓN Y ESTÍMULO DE LA CULTURA Y RELI-
GIÓN MUSULMANAS, EN EL MARCO  DE  LOS
VALORES DE COMPRENSIÓN, RESPETO Y
APRECIO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LA
POBLACIÓN MELILLENSE.

En Melilla, a   de          de  dos mil seis

REUNIDOS

De  una parte, en representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. Abdelmalik El
Barkani Abdelkader, en su calidad de Consejero de
Presidencia y Gobernación, nombrado por Decreto
de Presidencia número 12, de fecha 31 de enero de
2005, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7 y
10 del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y  de otra, los  Sres.  D. Mohamed Ahmed   Moh,
con    D.N.I. 45.265.610-T, D.Abderrahman Mohamed
Hamed, con D.N.I. 45.290.840-E, D. Abdelwahab
Belkasen Mohamed, con D.N.I. 45.288.215-L, y D.
Mustafa Al-luch Mohamed, con DNI 45.276.245-D,
en calidad de Secretarios Generales de la Comisión
Islámica de Melilla, con domicilio en la calle García
Cabrelles, número 13 de Melilla, cargos para los que
fueron elegidos por acuerdo de la Comisión Perma-
nente, de fecha 21 de diciembre de 2005,  elevado
a escritura pública núm. 417, con fecha 23 de febrero
de 2006, ante el Notario de esta Ciudad D. Antonio
de Lucena Gónzalez, teniendo poder para este tipo
de actos, según lo dispuesto en el art. 8.1º de los
Estatutos de la Comisión Islámica de Melilla inscrita
con el número 289SG.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se mediante el presente Convenio en los términos
que en él se contienen y, al efecto.

EXPONEN

PRIMERO.
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Que el artículo 16 de la Constitución Española
en su apartado 1 preceptúa: "Se garantiza la
libertad ideológica, religiosa y de culto de los
individuos y las comunidades sin más limitación,
en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la
Ley". Asimismo, en el apartado 3 del citado
artículo concluye señalando que: (...) Los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religio-
sas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones".

SEGUNDO.

Que el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/0995, de
13 de marzo, que aprueba el Estatuto de Autono-
mía de la Ciudad de Melilla, señala que las
instituciones de la Ciudad de Melilla dentro del
marco de sus competencias tiene entre otros
objetivos, a) La mejora de las condiciones de vida,
(...); e) El fomento de la calidad de vida (...), el
desarrollo de los equipamiento sociales (...); h) La
promoción y estímulo de los valores de compren-
sión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural y
lingüística de la población melillense".

TERCERO.

Que la Comisión Islámica de Melilla , como se
recoge  en el artículo 4 de sus Estatutos,  tiene
como objeto la representación de las entidades
religiosas islámicas legalmente constituidas y
domiciliadas en Melilla con el fin esencial de
impulsar y facilitar la práctica del Islam en la
ciudad, de acuerdo con los preceptos del Corán y
de la Sunna.

CUARTO.

Que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de
Libertad Religiosa, establece en su art. 2, que la
libertad religiosa y de culto comprende, el derecho
de toda persona a: b) Practicar los actos de culto
y recibir asistencia religiosa de su propia confe-
sión; conmemorar sus festividades; celebrar sus
ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin
discriminación por motivos religiosos, y no se
obligado a practicar actos de culto o recibir asis-
tencia religiosa contraria a sus convicciones per-
sonales.

Sobre la base de todo lo anterior, ambas partes
acuerdan suscribir el presente Convenio con arre-
glo a las siguientes.
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CLÁUSULAS

PRIMERA .-

El objeto del presente Convenio es establecer el
sistema de cooperación entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Comisión Islámica de Melilla , en
asuntos relacionados las actividades llevadas a
cabo por la citada Comisión,  dentro del marco de
protección y apoyo a la cultura musulmana y de
promoción y estímulo de los valores de compren-
sión, respeto, y aprecio de la pluralidad cultural y
lingüística de la población melillense.

SEGUNDA.-

El ámbito de aplicación de este Convenio se
circunscribe exclusivamente al territorio de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

TERCERA.-

En el marco del presente Convenio, las activida-
des que realizará la Comisión Islámica de Melilla
serán aquellas relacionadas con la garantía de la
observancia de las reglas tradicionales islámicas
relativas a las inhumaciones, sepelios y ritos fune-
rarios, facilitando a los musulmanes de Melilla un
enterramiento digno y acorde con sus preceptos
religiosos. Asimismo, podrán  llevarse a cabo aque-
llas actividades vinculadas con la celebración de
festividades religiosas y de asesoramiento a la
Ciudad en este ámbito, así como la organización de
seminarios, cursos y otras actividades que tengan
como finalidad la divulgación y conocimiento de los
distintos aspectos relacionados con la cultura y
religión musulmanas. En su caso, a requerimiento
de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Comisión
Islámica contribuirá a la formación del personal
encargado del servicio funerario, y elaborará los
informes que les sean solicitados en relación con
las actividades objeto del convenio.

CUARTA.-

El régimen jurídico aplicable al presente Conve-
nio será el establecido en la Ley 38/2003 , General
de Subvenciones, en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, así
como lo establecido en las cláusulas del Convenio.
De acuerdo con lo anterior, será de aplicación el
régimen de subvención  directa cuando las subven-
ciones que se vayan a otorgar estén  previstas
nominativamente en los Presupuestos Generales
de la Ciudad, en los términos recogidos en el

Convenio y en la normativa reguladora de estas
subvenciones.

QUINTA.-

Serán  obligaciones de la Comisión Islámica de
Melilla.

a) Cumplir el objetivo y  realizar las actividades

que fundamentan la concesión de la subvención.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma  el
cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de las actividades  y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención percibida.

La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas al presente Convenio y que se abonen
en concepto de gastos de personal y gestión
administrativa, deberá contener la siguiente docu-
mentación:

- Copia del Contrato Laboral.

- Recibo de nómina que deberá contener:
Nombre, apellidos y Nif del trabajador/a, categoría

profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabaja-
dor/a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (TC1, TC2).

- Impresos 110 y 190 de ingresos por reten-
ciones IRPF.

- Facturación de la Gestoría Administrativa o

del profesional asesor laboral.

También deberán aportarse aquellos otros do-
cumentos que se requieran por parte de la Ciudad
Autónoma y que tengan relación con el desarrollo
del Convenio. La cuenta justificativa deberá incluir,
en cualquier caso, una declaración de las activida-

des realizadas que hayan sido financiadas con la
subvención y su coste, con desglose de cada uno
de los gastos incurridos, que deberán acreditarse
mediante facturas y demás documentos de valor
probatorio equivalente con validez en el tráfico

jurídico mercantil o con eficacia administrativa

Asimismo, se presentará  una Memoria anual
de actuaciones llevadas a efecto por la Comisión
Islámica de Melilla en la ejecución del presente
Convenio.
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c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción así como cualesquiera otras de control finan-
ciero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anterio-
res.

d) Comunicar a la Ciudad  la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la pro-
puesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, y de no
tener contraída deuda alguna con la Ciudad Autóno-
ma,  así como haber justificado, en el plazo regla-
mentario, las  subvenciones otorgadas por la Ciu-
dad.

f) Disponer de los libros contables, registros
diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación
aplicable al beneficiario en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos
sean exigibles, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comproba-
ción y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la
aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser ob-
jeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión, dando la
adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de las actuaciones y actividades reali-
zadas.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos
en los supuestos contemplados en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones

j) Cumplir con las restantes obligaciones señala-
das en el artículo 14 de la Ley General de Subven-
ciones.

SEXTA

El presente Convenio de Colaboración abarca las
actividades relacionadas llevadas a cabo durante el
año 2006  y su vigencia se extenderá hasta el 31 de

diciembre del citado año. No obstante lo anterior,
los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo
extensivo a ejercicios presupuestarios siguien-
tes, a cuyo efecto el presente Convenio podrá
prorrogarse por acuerdo expreso de las partes, por
periodos anuales, previa solicitud realizada por
cualquiera de las partes antes de la finalización de
la vigencia del mismo.

SÉPTIMA.-.-

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la
Consejería de Presidencia y Gobernación, aporta-
rá para la realización de las actividades descritas
la cantidad de 130.000 € (CIENTO TREINTA MIL
EUROS) , mediante un único pago,  a justificar
dentro de los  tres meses siguientes a la conclu-
sión del periodo de vigencia del presente Conve-
nio.

La  retención  de  crédito para atender la
presente subvención  se corresponde con el Nú-
mero de operación 200600019545 y Ref. de Inter-
vención 06.06.RC.000536

El control financiero de la subvención se llevará
a cabo por la Dirección General de Hacienda-
Intervención de la Ciudad Autónoma y demás
órganos competentes de control y por el procedi-
miento previsto en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla y
en la Ley General de Subvenciones, ostentando
los funcionarios de la Intervención las facultades
previstas en el artículo 46 de la referida Ley.

Asimismo, la Ciudad Autónoma, como propie-
taria del Cementerio musulmán,  realizará las
obras necesarias para la adaptación de las insta-
laciones a las funciones administrativas que se
desarrollen .

OCTAVA .-

El incumplimiento por parte de la Comisión
Islámica de Melilla, determinará para ésta la
obligación de restituir a la Ciudad Autónoma de
Melilla  las cantidades percibidas con arreglo al
presente convenio y no justificadas en los térmi-
nos previstos en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones.

Asimismo, será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

NOVENA.-
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El presente Convenio de Colaboración se haya
excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de Administraciones Públicas, en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 3.1 de dicho texto legal.

DÉCIMA.-

La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que
por la Consejería se determinen, podrá supervisar
aquellas actividades que sean realizadas en el
desarrollo del programa, previo conocimiento de los
responsables de la Comisión Islámica de Melilla.

UNDÉCIMA.-

Se podrá constituir un Comité de seguimiento
conjunto, de carácter paritario, que tendrá como
misión estudiar los  problemas que puedan surgir en
el desarrollo del Convenio y proponer
consensuadamente alternativas de solución. El ci-
tado Comité se reunirá , dentro del plazo de 15 días
, a convocatoria de cualquiera de las partes.

DUODÉCIMA.-

Cualquier duda que pueda persistir en la interpre-
tación del Convenio será resuelta, previo informe no
vinculante emitido por los Técnicos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por el Excmo. Sr. Consejero
de Presidencia y Gobernación.

Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran
surgir entre las partes del presente Convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Conten-
cioso-administrativo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, renunciando ambas partes a cualquier otro
fuero que le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por cuatriplicado ejemplar, a un solo efecto, en
el lugar y fecha señalada en el encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma.

El Consejero de Presidencia y Gobernación.

Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

Por la Comisión Islámica de Melilla.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1012.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 1.675 de fecha 24
de abril de 2006, aprobó el expediente de Subasta
Pública, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de "PRO-
YECTO DE REPARACIÓN DE ASEOS DEL PAR-
QUE HERNÁNDEZ DE MELILLA" .

TIPO DE LICITACIÓN: 87.237,69 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: DOS (02) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 1.744,75 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran
reclamaciones contra el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación de proposi-
ciones, reanudándose el que reste a partir del día
siguiente al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos:
952699131/51, fax: 952699129), de 09 a 13 horas
todos los dia hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 26 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer dia hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  mayor de edad, vecino de
 , con domicilio en , t i tular
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del DNI núm.  expedido con fecha  , en
nombre propio (o en representación de , ve-
cino de con domicilio en ,
conforme acredito con Poder Bastanteado) entera-
do de la Subasta tramitada para adjudicar, las obras
de "PROYECTO DE REPARACIÓN DE ASEOS
DEL PARQUE HERNÁNDEZ DE MELILLA", se
compromete a realizarlo, con sujeción al Pliego de
Cláusulas Particulares y de Prescripciones Técni-
cas en las siguiente condiciones:

Precio:

Melilla, 2 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1013.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1.707 de fecha 26 de
mayo de 2006, aprobó el expediente de Concurso
'Público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del "SUMINISTRO DE
MATERIAL ANTIDISTURBIOS PARA LA POLICÍA
LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACIÓN: 45.585,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: El objeto del contrato
deberá cumplirse en el plazo de DOS (02) MESES,
contados a partir de la fecha de la adjudicación
definitiva.

FIANZA PROVISIONAL; 911,7 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOC.
Si dentro de este plazo se produjeran reclamacio-
nes contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta

Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 09 a 13 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al sexto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don , mayor de edad, vecino de
, con domicilio en  , titular del DNI

núm. , expedido con fecha

, en nombre propio ( o en representación de
, vecino de ,

con domicilio en , conforme acre-
dito con Poder Bastanteado) enterado del concur-
so tramitado para adjudicar, el suministro de
material antidisturbios para la Policía Local de la
ciudad Autónoma de Melilla, se compromete a
realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Técnicas en
las siguientes condiciones:

Melilla, 2 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1014.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 1.706 de fecha 26
de mayo de 2006, aprobó el expediente de Con-
curso público, Procedimiento abierto y tramita-
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ción ordinaria, para la contratación del "SERVICIO
DE LIMPIEZA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA "LEÓN SOLA" DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 57.132,31 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: El plazo de dura-
ción del contrato será de un año a contar desde el
día 01 de septiembre de 2006.

FIANZA PROVISIONAL; 1.142,65 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio (Palacio de la Asamblea, Plaza de
España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51,
fax: 952699129), de 09 a 13 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME. y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al primer
día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don , domiciliado en la Ciudad de
 calle  núm.  , titular del DNI
 , mayor de edad, en nombre propio (o en

representación de la empresa  , con domi-
cilio en  , calle  , núm.

 , conforme acredito con poder Bastanteado)
una vez enterado de las condiciones exigidas para
optar a la adjudicación del contrato de servicio de
limpieza del Colegio Público Infantil y Primaria
"León Solá" de la ciudad de Melilla, se compromete
a realizarlo con sujeción al Proyecto presentado y al
Pliego de cláusulas Administrativas particulares,
por la cantidad de Euros, Tasas e Impuestos inclui-
dos (en letra y cifras).

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Firma

Melilla, 2 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1015.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 1.676 de fecha 21
de abril de 2006, aprobó el expediente de subasta
pública, procedimiento abierto y tramitación ur-
gente, para la contratación de las obras de "CAPA
DE RODADURA EN C/. HÉROES DE ALCÁNTARA
Y PASEO MARÍTIMO FRANCISCO MIR
BERLANGA"

TIPO DE LICITACION: 484.243,23 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: 15 DÍAS.

FIANZA PROVISIONAL: 9.684,86 €.

FIANZA DEFINITIVA:. El 4% del importe de la
adjudicación.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo
G (Viales y Pistas), subgrupo 4 (con firmes de
mezclas bituminosas), categoría f.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51, fax:
952699129), de 09 a 13 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 13 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:
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En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al primer
día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , con domicilio en
 , calle o plaza , número  en
nombre propio (cuando concurra en representación
de otra persona natural o jurídica se indicará quién
es ésta), con capacidad legal para concurrir a la
subusta por procedimiento abierto y tramitación
urgente anunciado por la ciudad Autónoma de Melilla,
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número

de fecha  , para la contratación de las
obras incluidas en el proyecto de "CAPA DE
RODADURA EN CALLE HÉROES DE ALCÁNTARA
Y PASEO MARÍTIMO FRANCISCO MIR
BERLANGA", enterado del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares y del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas y conforme con ellos, se com-
promete y obliga a tomar a su cargo las prestacio-
nes a que se refiere, con sujeción estricta a dichos
Pliegos, en la cantidad de (y en letras)

 , Euros, IPSI incluido.

Firma

Melilla, 2 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1016.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes al año abril-2006 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y NOTIFIACIONES

Nombre y Apellidos, Petrus M. Willem
Vanapaassen, DNI/NIE, M16893584, N.º de or-
den, 717, Fecha, 19-04-06.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Estadística de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 4 de mayo de 2006.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

1017.- El Presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, por Resolución núm. 1, de 28 de marzo
de 2006, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 13 de marzo de 2006, tiene entrada
en esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla la
renuncia de la oferta pública de sometimiento al
Sistema Arbitral de Consumo efectuada por la
Empresa JUAN LUCAS S.A., NIF. A-29146784 y
domicilio social en la Avda. Juan Carlos I, 26 de
Melilla, por lo que de acuerdo con lo previsto en el
artículo 7.3 del Real Decreto 636/1993, de 3 de
mayo, por el que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo, y visto lo dispuesto en el artículo 7 del
mismo texto legal, esta Junta Arbitral de Consu-
mo al amparo de lo dispuesto en el artículo
séptimo, apartado primero del Decreto de presi-
dencia núm. 1296, de 11 de septiembre de 2002,
HA TENIDO A BIEN RESOLVER LO SIGUIENTE:

-Aceptar la RENUNCIA de la adhesión al Sis-
tema Arbitral de Consumo formulado por la Em-
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presa JUAN LUCAS S.A., NIF. A-29146784 y domicilio social en la Avda. Juan Carlos I, 26 de Melilla, que afecta
los siguientes establecimientos hasta la fecha adheridos:

Procédase a la baja de la inscripción de esta Empresa en el Libro Registro constituido al efecto, procédase
a la retirada del Distintivo Oficial al que hace referencia el artículo 7 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla anuncio
sobre la renuncia de la oferta pública de sometimiento al Sistema Arbitral de Consumo efectuada por la Empresa
JUAN LUCAS S.A.

Dése traslado a la Empresa para su conocimiento y efectos, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla y dése traslado, igualmente, al Registro de empresas Adheridas del INC a los efectos oportunos.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra esta Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la presente
notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante el Consejero de Bienestar Social y Sanidad, como superior jerárquico
del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome. extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de
1999), artículo 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome.
extraordinario núm. 3, de 15 de enero de 1996) y artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999).

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

En Melilla a 30 de marzo de 2006.

La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo. María Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

CONSEJERÍA GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1018.- Habiéndose intentado notificar la orden de reparaciones a D. MODESTO SOTERA VALLES, propietario
del inmueble sito en la calle GRAL. ASTILLEROS N° 13 / MARQUES LOS VELEZ, 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 Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación
a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por resolución de fecha 27-03-06, 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 3 plantas, bajos comerciales.

Daños apreciados:

Desprendimientos en voladizos, cornisas, antepechos, fachada.

Fisuramiento en las mismas zonas.

Cercos de ventanas agrietados, puerta de calle muy deteriorada.
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Reparaciones necesarias:

-Rehabilitación general de fachada.

-Reparación de puerta de acceso.

-Reconstrucción de cercos de ventanas.

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 GRAL. ASTILLEROS N°
13/MARQUES DE LOS VELEZ N° 2 propiedad de D.
MODESTO SOTERA VALLES.

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

Edificio de 3 plantas, bajos comerciales.

Daños apreciados:

Desprendimientos en voladizos, cornisas, ante-
pechos, fachada. Fisuramiento en las mismas zo-
nas.

Cercos de ventanas agrietados, puerta de calle
muy deteriorada.

Reparaciones necesarias:

-Rehabilitación general de fachada.

-Reparación de puerta de acceso.

-Reconstrucción de cercos de ventanas.

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

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

B.- Efectos que producirá el silencio 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
siguientes 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
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administra-
tivo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artí-
culo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble D. MODESTO SOTERA VALLES,
un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante
los cuales se pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por
sí mismo o por medio de representante debida-
mente acreditado, conforme establece el art. 32
de la misma Ley, y del art. 12 de la mencionada
Ordenanza, y en su caso, formular las alegacio-
nes que estime oportunas, transcurrido el cual sin
cumplimentarlo se le considerará decaído de su
derecho a este trámite.

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

Melilla, 4 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

CONSEJERÍA GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1019.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. JAIME CHAIB CBAIB, pro-
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pietario del inmueble sito en la calle CORONEL
CEBOLLINAS N° 13 -15, 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 Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 21-03-06, registrada al núm. 602
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. CORONEL CEBOLLlNOS N°
13-15, a que se le obligaba en resolución de fecha
17-08-05, según se desprende del informe de los
Servicios técnico competentes, de fecha 13-01-06,
consistentes en:

-Colocación de bajantes de pluviales.

De conformidad con la Ordenanza sobre conser-
vación, rehabilitación y estado ruidoso de las edifi-
caciones, 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 en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias núme-
ro 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.- IMPONER A D. JAIME CHAIB
CHAIB, propietario multa coercitiva de TRESCIEN-
TOS EUROS (300 Euros ), que deberá hacer efec-
tiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.- La
forma de pago se realizará cónforme a lo establecido
en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de
diciembre.- El plazo para el pago en período volun-
tario de la deuda será el siguiente:

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20
del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

.Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,

desde la fecha de recepción de la notificación,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
. Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.- Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coerciti-
vas hasta tanto se proceda a la total ejecución de
las obras, para lo que se le concede nuevo plazo
de UN MES.

La multa coercitiva siguiente ascenderá a la
cantidad de 643,72 euros correspondiente al im-
porte resultante de la valoración de las obras a
realizar, de conformidad con presupuesto confec-
cionado por los Servicios Técnicos de la Dirección
General de Arquitectura-Urbanismo.

TERCERO.- Asimismo advertirle de la facultad
que el art. 21 y 110 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos otorga a los inquilinos para ejecutar por
sí las obras ordenadas en las condiciones que el
citado precepto legal determina.

CUARTO.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de
la Ordenanza de Rehabilitación, conservación y
estado ruinoso de las edificaciones, en caso de
persistir el incumplimiento de la orden de obras
dadas, se iniciará expediente de ejecución subsi-
diaria, a costa del interesado.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CION, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organi-
zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( B.O.M.E. Extraordinario núm. 13 de 7-5-
99 ), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma e Melilla
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(B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 ) y
art. 114 y ss. de la Ley 30 /1992, 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
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabili-
dad.

Melilla, 3 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1020.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. Farid AI-Lal Amar, promo-
tor de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en C/. Alamo 20 , 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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 21-03-06, registrado al núm. 681 del corres-
pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

Habiendo finalizado el plazo de audiencia conce-
dido a D.Farid Al-Lal Amar y a la vista de informe de
los servicios técnicos e informe de la Policía Local,
en el que se da cuenta de que se están realizando
obras en el inmueble sito en C/. Alamo 20, consis-
tentes en ampliación de vivienda unifamiliar, sin
contar con la precentiva licencia de obras, de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 29 del vigente
Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado
por R.D. 2.187/78 de 23 de junio. VENGO EN
DISPONER:

1°.- Requerir a D. Farid Amar AI-Lal, promotor
de las obras, para que proceda a la PARALIZA-
CIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen
ejecutando en el mencionado inmueble.

2°.- Conceder el plazo de DOS MESES para
que se solicite la oportuna licencia de obras,
acompañada de la documentación correspon-
diente.

3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no auto-
rizado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden pe-
nal en que hayan podido incurrir los infractores.

4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, la Ciudad acordará previa tramitación del
oportuno expediente, la demolición de las obras
ejecutadas.

5°.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas los arts. 225 a
228 del T.R. de la Ley del Suelo, R.D. 1346/1976,
y concordantes del RDU."

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a la recepción
de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organi-
zación 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
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MelilIa (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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12 de 14 de enero).

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

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

Melilla, 2 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1021.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. Antolín Angel Caneda
Gómez, promotor de las obras realizadas en el
inmueble sito en Calle Gravina n° 3, 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 Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 31-03-06, registrada al núm. 686 del corres-
pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, que literalmente copiada
dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en Gravina n° 3, se
informa que se han realizando obras que consisten
en construcción de castillete en azotea.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del art. 31 del
Reglamento de disciplina Urbanística, vengo en
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 31
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VEN-
GO EN DISPONER:

1 °.- 1°.- REQUERIR a D. ANTOLÍN ANGEL
CANEDA GÓMEZ, como Promotor de las Obras
referidas, para que proceda a la su legalización o,
en su caso, tras la tramitación del expediente
oportuno, a la reposición de la legalidad alterada.

2°- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, 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 acre-
ditado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se considerará decaído en su derecho a
este trámite.

Melilla, 2 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1022.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. MOHAMED AZAOUAGH
ABDELLAH MOHAMED, propietario del inmueble
sito en la calle GRAL. PAREJA N° 7/ GRAL. PRIM
N° 11 , con resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
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El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 04-04-06, ha dispuesto lo que
sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con in-
forme emitido por los Servicios Técnicos que literal-
mente copiado dice:

Edificio de cuatro plantas, la baja dedicada a
locales.

Daños apreciados:

Desprendimientos y caída de recubrimiento en
zonas de fachada.

Agrietamiento de cornisa en última planta (filtra-
ciones de azotea).

Agrietamiento importante en pináculo de corona-
ción.

Fisuras en miradores.

Reparaciones necesarias:

-Reparación de cornisa y pináculo, grapeado y
sellado de grietas.

-Picado y sellado de fisuras en miradores.

-Rascado y repaso de pintura de fachadas.

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 GRAL. PAREJA N° 7/
GRAL. PRIM N° 11, propiedad de D. HAMED
ABDELKADER TIEB; D. FRANCISCO PERAL DEL
VALLE; D.ª M.ª LUISA MARZAN TORRES; D.
MOHAMED AZAOUAGH ABDELLAH MOHAMED.

Las obras que a continuación se detallan debe-
rán ejecutarse previa solicitud y concesión de licen-
cia de obra, así como de ocupación de vía pública,
utilización de andamios, plataformas elevadoras,
grúas, inmueble incluido dentro del recinto histórico-
artístico.

-Reparación de cornisa y pináculo, grapeado y
sellado de grietas.

-Picado y sellado de fisuras en miradores.

-Rascado y repaso de pintura de fachadas.

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

A.- El plazo máximo establecido para la reso-
lución del presente expediente es de TRES ME-
SES 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 adminis-
trativo: 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 estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes 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
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administra-
tivo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artí-
culo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, se conceda a los propie-
tarios del inmueble D. HAMED ABDELKADER
TIEB; D. FRANCISCO PERAL DEL VALLE; D.ª
M.ª LUISA MARZAN TORRES; D. MOHAMED
AZAOUAGH ABDELLAH MOHAMED, un plazo
de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales
se pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acre-
ditado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley, y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y
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en su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo
se le considerará decaído de su derecho a este
trámite.

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

Melilla, 8 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1023.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción impues-
ta 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. Regla-
mento 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 con-
formidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo
de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1
RDL 339/90. Si no presenta alegaciones esta noti-
ficación tiene carácter de PROPUESTA DE RESO-
LUCIÓN (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).

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 3 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudada-

na. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1024.- 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 3 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

INFORMACIÓN  PÚBLICA

ANUNCIO

1025.- La Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla, declara abierta por el presente Anuncio, Información
Pública sobre la petición formulada por el CLUB MARÍTIMO DE MELILLA, con domicilio en Plaza de España s/
n, en la que solicita autorización para la realización de obras diversas (remodelación del edificio social, ampliación
sala de exposiciones, creación de sala de reuniones), así como la ampliación del plazo de la Concesión, dentro
de la zona de servicio del Puerto de Melilla, cuyo expediente se encuentra a la vista de las personas interesadas
en las oficinas de éste Organismo.

Lo que se hace público para que puedan ser presentadas las alegaciones que se consideren procedentes, en
las oficinas de la Secretaría General de ésta Autoridad Portuaria, dentro del plazo de veinte (20) días a partir de
la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 27 de abril de 2006.

El Secretario General.

José Manuel Noguerol Abián.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO 101/06

1026.- 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. ALI MOHAMEDI
AHMED, y

RESULTANDO: Que por la Comisaría de Policía
de esta Ciudad, mediante escrito n° 1823 de fecha
17/01/2006, da cuenta del reseñado por infracción
del arto 23 a) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na en concordancia con el art. 146.1 del R.D. 137/
93, de 29 de enero, del vigente Reglamento de
Armas.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 24/
01/2006, se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente admi-
nistrativo sancionador al reseñado, cuyas demás
circunstancias personales son: titular de D.N.I. /
N.I.E. n° 45.294.092-PK y con domicilio en la calle
Infantas de España, n° 12-20 D, de Melilla, y
mediante escrito de la misma fecha se le notificó la
Diligencia de Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el arto 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de Reso-
lución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 04 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real
Decreto 137/93, de 21 de enero, que aprueba el
vigente Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
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 grave del artículo 23 a) de la Ley Orgá-
nica 1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana, y sancionada con multa de 300,51 a
30.050,61 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de ( SEISCIENTOS EUROS) 600 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-
ción.

Se le informa que próximamente recibirá noti-
ficación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE 201/06

1027.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el
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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. MOHAMED
MAHJOUBHADI y,

RESULTANDO: Que la Comisaria de Policía de
esta Ciudad, mediante escrito n° 4822 de fecha 08/
02/2006 da cuenta a esta Delegación del Gobierno
del reseñado por infracción del artículo 26 j) de la Ley
Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 16/
02/2006 de se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancia persona-
les son: titular del D.N.I./N.I.E.. n° 45.291.869-Q,
con domicilio en la calle Osa Menor, n° 61, de esta
Ciudad y mediante escrito de la misma fecha se le
notificó la diligencia de Incoación sobre dicho expe-
diente, otorgándosele período para la práctica de la
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicho Acuer-
do de Iniciación se considera Propuesta de Resolu-
ción.

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

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

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 j) y sancionada con multa de hasta
300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/92

anteriormente citada, sobre Protección de la Se-
guridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 EUROS .

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común modificada por la Ley 4/1999. De 13 de
enero, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del futerior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-
ción.

Se le informa que próximamente recibirá noti-
ficación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE 207/06

1028.- 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. PASCUAL DIZ
SANCHEZ y,

RESULTANDO: Que la Comisaria de Policía
de esta Ciudad, mediante escrito n° 4938 de fecha
08/02/2006 da cuenta a esta Delegación del Go-
bierno del reseñado por infracción del artículo 26
j) de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha
16/02/2006 de se acordó por la titularidad de esta
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Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancia persona-
les son: titular del D.N.I./N.I.E.. n° 45.274.555-K,
con domicilio en la calle Granado, n° 7, de esta
Ciudad y mediante escrito de la misma fecha se le
notificó la diligencia de Incoación sobre dicho expe-
diente, otorgándosele período para la práctica de la
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicho Acuer-
do de Iniciación se considera Propuesta de Resolu-
ción.

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

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

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 j) y sancionada con multa de hasta
300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/92
anteriormente citada, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 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. Minis-
tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación de la presente Resolución.

Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe

efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE 263/06

1029.- 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. ACHOR
MOHAMED MATE, y

RESULTANDO: Que la Comisaria de Policía
de esta Ciudad mediante escrito n° 6462 de fecha
18/02/2006, denuncia al reseñado, por infracción
del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serIe
incautado UNO CON TRES GRAMOS DE
ALPRAZOLAM dicha sustancia ha sido confirma-
da y pesada por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno, mediante análisis n°
262/06, de 02/03/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 13/03/2006, se acordó por la titularidad
de esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I/N.I.E
45.283.285, domicilio en la Cuarta Cañada de
Hidum, n° 11, de Melilla, mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la Incoación sobre
dicho expediente, otorgándosele período para la
práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el art.
13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-
puesta de Resolución.
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Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad sancionadora, la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

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

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

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa canti-
dad aprehendida, se estima que la mínima cuantía
sancionadora es gravosa para el interesado, y te-
niendo en cuenta esta circunstancia y que el Dere-
cho Sancionador Administrativo se deriva del dere-
cho penal como facultad tuitiva del Estado y por ello
impregnada de los principios que inspiran 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 la sanción de 72 € ( SETENTA Y DOS 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

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE  155/06

1030.- 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. JOSÉ GARCÍA
GONZALEZ y,

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°
13392 de fecha 19/12/2005, da cuenta a esta
Delegación del Gobierno del reseñado por infrac-
ción del artículo 26 j) de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha
06/02/2006 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancia
personales son: titular del D.N.I./N.I.E.. n°
76.621.280 con domicilio en la calle Calvo Sotelo,
n° 65-4º B, de esta Ciudad y mediante escrito de
la misma fecha se le notificó la diligencia de
Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de la pruebas que estima-
ra convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art. 132
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto dicho
Acuerdo de Iniciación se considera Propuesta de
Resolución.

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

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

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 j) y sancionada con multa de hasta
300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/92
anteriormente citada, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 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. Minis-
tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación de la presente Resolución.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

SANCIONADOR 213/06

1031.- 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. JUAN CARLOS
REQUENA GONZALEZ y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guarida Civil de esta Ciudad mediante escrito n°
1017 de fecha 03/02/06, 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 DOCE CON DOS GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 158/06 de fecha
16/02/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 23/02/2006 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./ N.I.E. n°
45.285.636, con domicilio en la calle Acebuche,
n° 6, de Melilla y mediante escrito de la misma
fecha se le notificó el Acuerdo de Incoación sobre
dicho expediente, otorgándosele período para la
práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el
art.13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-
puesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 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-
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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 artí-
culo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancio-
nada según el artículo 28.1. a) con multa de hasta
6.010,12€.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa canti-
dad aprehendida, se estima que la mínima cuantía
sancionadora es gravosa para el interesado, y te-
niendo en cuenta esta circunstancia y que el Dere-
cho Sancionador Administrativo se deriva del dere-
cho penal como facultad tuitiva del Estado y por ello
impregnada de los principios que inspiran 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 234 € ( DOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO 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 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 EXPEDIENTE

SANCIONADOR 162/06

1032.- 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. HOSSEIN MOH
DUDUH, y

RESULTANDO: Que la Comisaria de Policía
de esta Ciudad mediante escrito n° 2651 de fecha
23/01/2006, denuncia al reseñado, por infracción
del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serIe
incautado NUEVE CON UN GRAMOS DE
CANNABIS SATIVA dicha sustancia ha sido con-
firmada y pesada por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno, mediante análisis n° 80/
06, de 07/02/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 10/02/2006, se acordó por la titularidad
de esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I/N.I.E
45.278.002-W, domicilio en la Pegaso, n° 58, de
Melilla, mediante escrito de la misma fecha se le
notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el art.
13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-
puesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad sancionadora, la Ley

Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana y demás norma-
tiva de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la
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materia de conformidad con el artículo 29.1 d) de la

Ley Orgánica 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la

denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-

das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/

92, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera

dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no

constituya infracción penal...", y sancionada según

el artículo 28.1.a) con multa de hasta 6.012, 12
Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia

de antecedentes del infractor y por la escasa canti-
dad aprehendida, se estima que la mínima cuantía

sancionadora es gravosa para el interesado, y te-

niendo en cuenta esta circunstancia y que el Dere-
cho Sancionador Administrativo se deriva del dere-

cho penal como facultad tuitiva del Estado y por ello
impregnada de los principios que inspiran 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 la sanción de 75 € ( SETENTA Y CINCO

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

SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 407/2006

ACUERDO DE INICIACIÓN

1033.- Vista la denuncia formulada por la Co-
mandancia de la Guardia Civil de esta ciudad,
contra D. FRANCISCO JAVIER ZARCO CABRE-
RA, titular del D.N.I. n.º 45.263.823 y conforme a
lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto
(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la inicia-
ción de expediente sancionador por este Centro
para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determi-
nar su responsabilidad en los siguientes HE-
CHOS:

A las 11:43 horas del día 22/03/06, al arriba
reseñado, en la zona de la cercanía del control de
Farhana de esta ciudad, se le incautaron NUEVE
CON CINCO GRAMOS DE HASCHIS Y CUATRO
CON CUATRO GRAMOS DE CANNABIS SATIVA,
dicha sustancia ha sido pesada y confirmadas por
el Area de Sanidad de esta Delegación del Gobier-
no mediante análisis n.º 450/06 de fecha de 3 de
abril de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.50,60 euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).

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

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
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rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999
(B.O.E. n.° 12, de 14/01/99), transcurrido el mencio-
nado plazo sin haberse dictado resolución y acredi-
tado el primer intento de notificación se producirá la
caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley
30/92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo
en el referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las
efectúa y reconoce voluntariamente su responsabi-
lidad, la iniciación podrá ser considerada como
propuesta de resolución, siendo la Sanción Pro-
puesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

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

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 388/2006

ACUERDO DE INICIACIÓN

1034.- Vista la denuncia formulada por la Comisa-
ría de Policía de esta Ciudad, contra D. HASSAN
AMAR BEN BAREX, titular del D.N.I. n.° 45.269.869
y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este Cen-

tro para cuya resolución resulta competente S.E.
el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las 20:30 horas del día 17 de marzo de 2006,
al arriba reseñado, en la calle Sargento Quesada,
de esta ciudad, se le incautaron ONCE CON TRES
GRAMOS DE HASCHIS, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n.º 425/06, de fecha 31 de marzo de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).

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

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n.° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución
y acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley
30/92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido del acuer-
do en el referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las
efectúa y reconoce voluntariamente su responsa-
bilidad, la iniciación podrá ser considerada como
propuesta de resolución, siendo la Sanción Pro-
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puesta de 235 € (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS).

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

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 401/2006

ACUERDO DE INICIACIÓN

1035.- Vista la denuncia formulada por la Coman-
dancia de la Guardia Civil de esta ciudad, contra D.
FRANCISCO JOSE MADOLELL GARCIA, titular del
D.N.I. n.º 45.297.765 y conforme a lo previsto en el
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes HECHOS:

A las 01:40 horas del día 18/03/06, al arriba
reseñado, en la zona del Club de Suboficiales de
esta ciudad, se le incautaron CATORCE CON TRES
GRAMOS DE HASCHIS, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmadas por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n.º 468/
06 de fecha de 5 de abril de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,

de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.50,60 euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).

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

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n.° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución
y acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley
30/92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido del acuer-
do en el referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las
efectúa y reconoce voluntariamente su responsa-
bilidad, la iniciación podrá ser considerada como
propuesta de resolución, siendo la Sanción Pro-
puesta de 300 € (TRESCIENTOS EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de la resolución del expe-
diente deberá personarse en la Delegación Provin-
cial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10.ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente. POSTE-
RIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA
DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPON-
DIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O
SI LO PREFIERE ENVIARLA POR FAX AL
952672657.
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En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación
de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 389/2006

ACUERDO DE INICIACIÓN

1036.- Vista la denuncia formulada por la Comisa-
ría de Policía de esta ciudad, contra D. ABDERRAHIM
HOSSAIN KADDUR, titular del D.N.I. n.º 45.305.921
y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este Cen-
tro para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 10:05 horas del día 16/03/06, al arriba
reseñado, fué sorprendido por los funcionarios
policiales cuando consumía un cigarrillo de grifa
picada "porro" en la vía pública a la vista de numero-
sos ciudadanos, dicha sustancia ha sido pesada y
confirmadas por el Area de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n.º 423/06 de
fecha de 31 de marzo de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.50,60 euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.°
285, de 27 de noviembre).

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

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n.° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución
y acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley
30/92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido del acuer-
do en el referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las
efectúa y reconoce voluntariamente su responsa-
bilidad, la iniciación podrá ser considerada como
propuesta de resolución, siendo la Sanción Pro-
puesta de 60 € (SESENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de la resolución del expe-
diente deberá personarse en la Delegación Provin-
cial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10.ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente. POSTE-
RIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA
DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPON-
DIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O
SI LO PREFIERE ENVIARLA POR FAX AL
952672657.

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

1037.- VISTO el recurso de alzada interpuesto
por ABDELHAMID CHAIB HADDU contra resolu-
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ción de la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN
MELILLA de fecha 22/12/2005 y analizados los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN MELILLA, previa instrucción del correspondiente
expediente, en el que se concedió trámite de audien-
cia al interesado, en virtud de resolución de fecha
22/12/2005 impuso a ABDELHAMID CHAIB HADDU
la sanción de multa de trescientos euros (300,00 €),
por la realización de los hechos que se describen en
el texto de la resolución recurrida a la que se ha
hecho mención y que se da por reproducida en el
presente trámite, entendiéndolos constitutivos de la
infracción prevista en la norma legal que en ella se
cita, hechos que se sancionan en uso de las facul-
tades conferidas en los artículos 28 y 29 de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, y Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General
del Estado

SEGUNDO.- Al no estar conforme el interesado
con dicha resolución interpone contra la misma el
recurso de alzada objeto de la presente, alegando
cuanto cree que conviene a la defensa de su dere-
cho.

TERCERO.- En la tramitación del presente recur-
so se han observado las prescripciones legales y
reglamentarias.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- Las alegaciones formuladas por el inte-
resado en su escrito de recurso en nada logran
desvirtuar los fundamentos, tanto fácticos como
jurídicos, de la resolución impugnada, toda vez que
los hechos en que se basa dicho acto administrativo
aparecen suficientemente acreditados en el expe-
diente, y su fundamento jurídico tampoco ofrece
reparos al haberse interpretado la norma que en la
misma se aplica de conformidad con el sentido de
sus propios términos y de acuerdo con la finalidad
que a través de la misma se persigue, razones por
las cuales hay que concluir, de acuerdo también con
lo informado por el propio Órgano recurrido, que no
existen términos hábiles que permitan acoger la
pretensión del recurrente, debiendo mantenerse la
resolución impugnada por ser esta conforme a Dere-
cho.

VISTOS los preceptos legales citados y demás
normas de general aplicación, la Directora General
de Política Interior, en uso de las atribuciones en
ella delegadas en el apartado Octavo, n.° 1.2 de la
Orden INT/985/2005, de 7 de abril (BOE del 15 de
abril), ha resuelto desestimar el recurso de alzada
interpuesto por ABDELHAMID CHAIB HADDU
contra resolución de la DELEGACIÓN DEL GO-
BIERNO EN MELILLA de fecha 22/12/2005, que
queda confirmada.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa
(artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común), puede interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo en cuya circunscripción tenga Vd.
su domicilio, o se halle la sede del órgano autor del
acto originario impugnado, a su elección, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.°, n.° 3, en
relación con el artículo 14, n.° 1, Segunda, ambos
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el pla-
zo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de notificación de la presente, de conformidad
con lo previsto en el artículo 46, n.° 1, de la Ley
últimamente citada.

Madrid, 30 de marzo de 2006.

El Subdirector General de Recursos.

Antonio Doz Orrit.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1038.- Número Acta, AL-29/05, Fecha Resolu-
ción, 31-3-06, Nombre Sujeto Responsable,
Mustapha Kallouchi, NIF/CIF, X-3006748-Q, Do-
micilio, Alvaro de Bazán, 14 (Melilla), Régimen
Seg. Soc., Autónomo, Importe, 2.882.45 €, Acta
Infracción Coordinada, AIS-219/05, Materia Liqui-
dación Cuotas S. Soc.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
sus concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido di-
cho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Gene-
rales ante la cuales, según la materia, puede inter-
poner el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabajador ante la Dirección General de
Trabajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena-
ción Económica de la Seguridad Social.

Seguridad e Higiene ante la Dirección General de
trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.

Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GIRONA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

ANUNCIO DE CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN

1039.- Francisco Javier Domínguez García,
Recaudador de la Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva de la Tesorería General de la Seguridad Social
número 17/02, hace saber que:

Al no haber sido posible efectuar las notifica-
ciones a los interesados que se relacionan en el
anexo que se acompaña, a pesar de haberse
intentado de forma reglamentaria, se procede
conforme a lo establecido en los artículos 58, 59,
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a
requerirlos para que en el plazo de ocho días a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia com-
parezcan ante esta Unidad, en la Calle de la
Travesía de la Creu, 31 de Girona, para ser
notificados debidamente.

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

Girona, a 03/04/2006.
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TESORERIA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

SUBDIRECCION PROVINCIAL DE RECAUDA-
CION EJECUTIVA DE JAEN

EDICTO

1040.- D. AVELlNO MADROÑAL ESTEBAN,
Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva la
Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén.

HACE SABER:

En relación con el procedimiento de declaración
de responsabilidad que se instruye contra D. LUIS
LOZANO MONSALVEZ, se ha dictado la RESOLU-
CIÓN SOBRE DECLARACIÓN DE RESPONSABI-
LIDAD Y RECLAMACIÓN DE DEUDA, a tenor de
los hechos y fundamentos de derecho que constan
en citada resolución, cuya parte dispositiva es la
que a continuación se transcribe. Por haber resulta-
do infructuosas las gestiones tendentes para la
práctica de la notificación de la misma, habida
cuenta que la citada Resolución ha sido devuelta por
el Servicio de Correos con la indicación de "ausen-
te", se procede a la publicación del presente Edicto,
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, para que sirva de notificación a D.
LUIS LOZANO MONSALVEZ, significándole que de
conformidad con la citada Ley podrá obtener copia
de cuantos documentos obran en el expediente de
referencia, incluida la resolución que se publica.

HECHOS

PRIMERO.- Que la sociedad CONTRATAS y
PERITACIONES TECNICAS COPETE, S.L., fue
constituida en virtud de Escritura Pública otorgada
en Motril el día 1 de julio de 1996, ante el notario D.
Juan Ignacio Ruiz Frutos. La cifra del capital social
era de tres mil cinco euros y seis céntimos (3.005,06
euros).

Mediante la escritura citada, comparecen D.
JUAN MANUEL GARCIA VALLECILLOS, D. JOSE
LOZANO ESTELLA Y D. LUIS LOZANO
MONSALVEZ, socios fundadores, interviniendo en
su propio nombre y derecho, y dando a este acto el
carácter de Junta General Extraordinaria Universal,
nombrando como Administrador Único de la Mercantíl
a D. LUIS LOZANO MONSALVEZ.

SEGUNDO.- Que la sociedad CONTRATAS y
PERITACIONES TECNICAS COPETE, S.L., ini-
ció su actividad como empresa en el Régimen
General de la Seguridad Social en fecha 12 de
marzo de 1998, pasando a tener trabajadores el
mismo día, causando baja por carecer de ellos en
fecha 21 de octubre de 1999.

Desde el nacimiento de su obligación de coti-
zar a la Seguridad Social hasta su extinción se
han producido numerosos incumplimientos de
cotización, de tal  modo que esta empresa man-
tiene en la actualidad una deuda por falta de pago
de cuotas a la Seguridad Social en el código de
cuenta de cotización 23105349375, por el período
de abril/94 a 12/94 (falta de afiliación o alta), abril/
94 a marzo/98 (infracciones de seguridad social),
enero/95 a diciembre/95 (falta de afiliación o alta),
enero/96 a diciembre/96 (falta de afiliación o alta),
enero/97 a diciembre/97 (falta de afiliación o alta),
mayo/97 a diciembre/97 (infracciones de seguri-
dad social), mayo/97 a diciembre/97 (falta de
afiliación o alta), enero/98 a marzo/98 (falta de
afiliación o alta) y enero/98 a diciembre/98 (falta de
afiliación o alta), por un importe, incluidos recar-
gos de 34.073,03 euros, más 7,08 euros de
costas generados en el procedimiento de apre-
mio, lo que hace un total de 34.080,11 euros.

TERCERO.- Esta sociedad, CONTRATAS y
PERITACIONES TECNICAS COPETE, S.L., tras
la culminación del procedimiento administrativo
de apremio incoado contra ella, fue declarada
crédito incobrable por carencia de bienes en
Resolución del Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Jaén de fecha
2 de octubre de 2002.

Su capital social, según queda acreditado, era
de tres mil cinco euros y seis céntimos (3.005,06
euros), y no encontrándose patrimonio alguno en
favor de la referida sociedad, resulta evidente que
en la misma se han producido pérdidas que han
dejado reducido el patrimonio a una cantidad
inferior a la mitad del capital social, quedando
además por debajo del mínimo legal, por lo que el
Administrador Único debió haber convocado en el
plazo de dos meses desde que aquella circuns-
tancia se produjo, Junta General para adoptar el
acuerdo de disolución, o solicitud de disolución
judicial, de conformidad con la normativa que se
invocará.
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CUARTO.- En fecha 30 de noviembre de 2005,
previo a la propuesta de resolución, se da audiencia
al interesado de acuerdo con lo dispuesto en el art.
13.4 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004 de 11 de junio y en el art. 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el
mismo escrito se comunica la declaración de crédi-
to incobrable por carencia de bienes de la mercantil
CONTRATAS Y PERITACIONES TECNICAS CO-
PETE, S.L., de la que es administrador único D.
LUIS LOZANO MONSALVEZ.

QUINTO.- De los datos obtenidos del Registro
Mercantil, no consta que haya habido variación en la
Administración de la Sociedad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Numerosos Tribunales Superiores de Justicia
declararon en su día que la responsabilidad imputa-
ble a los administradores de sociedades por descu-
biertos generados por éstas en materia de Seguri-
dad Social se debía determinar en sede administra-
tiva, dictando al efecto la resolución que fuere
procedente, cuya impugnación una vez agotada la
vía administrativa tendría que ser ante la jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Esta tesis fue rebatida por el Tribunal Supremo
que dictó sentencia en interés de Ley el 15-10-2003,
manteniendo que la Tesorería General de la Seguri-
dad Social no estaba legitimada para dictar resolu-
ciones en esta materia, debiendo acudir a los
tribunales civiles para que efectuasen tales declara-
ciones.

Con posterioridad, la Ley 52/2003, de 10 de
Diciembre, sobre disposiciones específicas en
materia de Seguridad Social ha legitimado expresa-
mente a la Tesorería General de la Seguridad Social
para que realice las mencionadas derivaciones de
responsabilidad sin tener que acudir a que, con
carácter previo, sea declarada por los tribunales
civiles.

Así, el Art. 15.3 de la Ley General de Seguridad
Social, adicionado por la Ley 52/2003, de 10 de
Diciembre, señala:

"3.- Son responsables del cumplimiento de la
obligación de cotizar y del pago de los demás
recursos de la Seguridad Social las personas físicas

o jurídicas o entidades sin personalidad a las que
las normas reguladoras de cada régimen y recur-
so impongan directamente la obligación de su
ingreso y, además, los que resulten responsables
solidarios, subsidiarios o mortis causa de aqué-
llos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o
actos jurídicos que determinen esas responsabi-
lidades, en aplicación de cualquier norma con
rango de ley que se refiera o no excluya expresa-
mente a las obligaciones de Seguridad Social, o
de pactos o convenios no contrarios a las leyes.
Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria o
mortis causa se declarará y exigirá mediante el
procedimiento recaudatorio establecido en esta
ley y su normativa de desarrollo".

Siguiendo este nuevo precepto, el Tribunal
Superior de Justicia de Valencia que, inicialmente
defendió la competencia de la Tesorería General
de la Seguridad Social y después tuvo que variar
su criterio para adecuarlo a la doctrina fijada por el
Tribunal Supremo en su sentencia de 15-10-2003,
ya ha retomado su postura inicial, entendiendo
que la Ley 52/2003, de 10 de Diciembre, al
adicionar el n° 3 al Art. 15 ha concedido expresa-
mente a la Tesorería General de la Seguridad
Social la competencia para hacer tales derivacio-
nes de responsabilidad (SS. TSJV de 20-05-04 y
22-07-04).

Por otro lado la sentencia dictada por el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Madrid, de fecha 14 de Febrero de 2005, en cuya
virtud se reconoce la competencia de la Tesorería
para declarar la responsabilidad de administrado-
res después de la entrada en vigor del nuevo
párrafo tercero del art. 15 del Real Decreto Legis-
lativo 1/94, en redacción dada por la Ley 52/03.

Con posterioridad a la Ley, y ya con rango
reglamentario, el Real Decreto 1415/2004, de 11
de Junio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
en su Art. 12 señala:

1.- Son responsables del cumplimiento de la
obligación de cotizar y del pago de los demás
recursos de la Seguridad Social las personas
físicas o jurídicas, o entidades sin personalidad. a
las que las que las normas reguladoras de cada
régimen y recurso impongan directamente la obli-
gación de su ingreso y, además, los que resulten
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responsables solidarios, subsidiarios o mortis cau-
sa de aquéllos, por concurrir hechos, omisiones,
negocios o actos jurídicos que determinen esas
responsabilidades, en aplicación de cualquier nor-
ma con rango de ley que se refiera o no excluya
expresamente a las obligaciones de Seguridad
Social, o de pactos o convenios no contrarios a las
leyes.

2.- Cuando en aplicación de normas específicas
de Seguridad Social, laborales, civiles, administra-
tivas o mercantiles, los órganos de recaudación
aprecien la concurrencia de un responsable solida-
rio, subsidiario o mortis causa respecto de quien
hasta ese momento figurase como responsable,
declararán dicha responsabilidad y exigirán el pago
mediante el procedimiento recaudatorio establecido
en este reglamento.

II

Que a tenor de lo establecido en el art. 2.2 del
Real Decreto 1415/204, de 11 de Junio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social, esta Subdirección Provincial
Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad
Social es competente para conocer y dictar Reso-
lución en el procedimiento que nos ocupa.

III

Artículos 12, 13, 14, 15 Y 16 del citado Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad
Social, en cuanto regulan los responsables del pago
de las deudas a la Seguridad Social y los aspectos
sustantivos y procedimentales de los responsables
solidarios.

IV

Artículos 61 al 64 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de Junio, que regulan las
Reclamaciones de Deuda por descubiertos a la
Seguridad Social.

V

La vigente Ley 2/95, de 23 de marzo, de Socie-
dades de Responsabilidad.

Limitada, establece en su art. 104.1, que la
sociedad de responsabilidad limitada se disolve-
rá:... e) Por consecuencia de pérdidas que dejan
reducido el patrimonio contable a menos de la mitad
el capital social, a no ser que éste se aumente o

reduzca en la medida suficiente... f) Por reducción
del capital social por debajo del mínimo legal". A
su vez el art. 105 del citado texto legal exige la
obligación de los administradores de convocar
Junta General en el plazo de dos meses para que
se adopte el acuerdo de disolución, estando
incluso obligados a solicitar la disolución judicial
si el acuerdo social fuese contrario o no pudiese
lograrse. En su apartado 5 de citado artículo se
prescribe que "el incumplimiento de la obligación
de convocar la Junta General o de solicitar la
disolución judicial determinará la responsabilidad
solidaria de los administradores por todas las
deudas sociales".

Por otro lado el art. 22.2 del Código de Comer-
cio, modificado por la Disposición Adicional Pri-
mera de la citada Ley 2/95 de 23 de marzo,
establece la obligación para las sociedades mer-
cantiles de la inscripción en el Registro Mercantil,
entre otros, del acuerdo de disolución. De la nota
informativa expedida por el Registro Mercantil
sobre la vida registral de la sociedad apremiada no
consta inscripción alguna sobre su disolución, por
lo que queda constatado que citado acuerdo
disolutivo no se llegó a adoptar.

VI

Asimismo, la anterior Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada de 17 de Julio de 1953,
en sus artículos 17 y 30, establecía que era de
aplicación el régimen de responsabilidad de los
administradores y la disolución y liquidación de
las Sociedades Anónimas, a los administradores
de las Sociedades de Responsabilidad Limitadas.

Así, establece el art. 260 de la Ley de Socieda-
des Anónimas que habrá de procederse a la
disolución de las Sociedades Anónimas "... 4ª Por
consecuencia de pérdidas que dejan reducido el
patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del
capital social, a no ser que éste se aumente o
reduzca en la medida suficiente... 5º Por reduc-
ción del capital social por debajo del mínimo
legal".

Resulta evidente, de lo expuesto en los Hechos
que anteceden, la total descapitalización de la
sociedad, resultando infructuosas todas las ac-
tuaciones en vía ejecutiva encaminadas al cobro
del débito, dando lugar ello a la declaración de
Crédito Incobrable por carencia de bienes.
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El art. 262 de la ley de Sociedades Anónimas
dispone la obligatoriedad de convocatoria de la
Junta General para la adopción del acuerdo de
disolución de la Sociedad, siendo los Administrado-
res los que deben convocar dicha Junta o, en su
caso, solicitar la disolución judicial.

Por otro lado, el art. 262.5º de la referida Ley
establece: "Responderán solidariamente de las
obligaciones sociales los administradores que
incumplan la obligación de convocar en el plazo de
dos meses la Junta General para que adopte, en su
caso, el acuerdo de disolución o que no soliciten la
disolución judicial de la sociedad en el plazo de dos
meses a contar desde la fecha prevista para la
celebración de la junta, cuando el acuerdo hubiera
sido contrario a la disolución".

Finalmente el art. 263 del mismo texto legal
dispone la obligatoriedad de inscripción en el Regis-
tro Mercantil del referido acuerdo de disolución, por
lo que al no constar inscrito dicho acuerdo se
constata que no se adoptó.

De las normas citadas resulta claro que el Admi-
nistrador Unico de la mercantil CONTRATAS y
PERITACIONES TECNICAS COPETE, S.L., ha in-
fringido lo preceptuado en la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada y Ley de Sociedades
Anónimas, y en consecuencia se encuentra incurso
en responsabilidad solidaria por las obligaciones
contraídas y deudas generadas por esta Sociedad.

Visto lo actuado, los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, esta Subdirección
Provincial de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

RESUELVE

PRIMERO.- Declarar Responsable Solidario a D.
LUIS LOZANO MONSALVEZ, con código de cuenta
de cotización a la Seguridad Social 23110386709, Y
con domicilio en calle Genereal Astilleros, 19-B-4°
C de Melilla, por los descubiertos a la Seguridad
Social generados por la empresa CONTRATAS y
PERITACIONES TECNICAS COPETE, S.L., con
C.C.C. 23105349375, por causa de "RESPONSA-
BILIDAD ADMINISTRADORES SOCIEDADES", y
que asciende a un importe total, incluidos recargos
y costas, de 34.080,11 euros.

SEGUNDO.- Notificar la deuda contraída a D.
LUIS LOZANO MONSALVEZ, mediante las NUEVE

Reclamaciones de Deuda que se adjuntan a la
presente resolución, y que se corresponden con
los conceptos, períodos, bases, n° de trabajado-
res, cuotas y recargos que se detallan en las
citadas reclamaciones de deuda.

TERCERO.- La reclamación a que se refiere la
presente liquidación, ha sido formulada en aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 30 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social de 20 de Junio (BOE 29-6-94), según
redacción dada por el artículo 5 de la Ley 52/2003,
de 10 de Diciembre, de Disposiciones Específicas
en Materia de Seguridad Social (BOE 11-12-03),
en la Disposición final segunda, sobre entrada en
vigor de dicha Ley 52/2003 y en los artículos 61 a
64 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de Junio,
(BOE 25-06-04).

Autorizar el pago de la deuda reclamada, cuyo
importe podrá hacerse efectivo en cualquier Enti-
dad Financiera autorizada a actuar como Oficina.

Recaudadora de la Seguridad Social, en los
siguientes plazos: a) hasta el día 5 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior para el
caso de su notificación entre los días 1 y 15 de
cada mes. b) hasta el día 20 del mes siguiente o
el inmediato hábil posterior para el caso de su
notificación entre los días 16 y último de cada
mes.

En el plazo indicado deberá acreditarse, ante
esta Dependencia, que se ha efectuado el ingreso
del importe total adeudado, compareciendo al
efecto por sí o persona autorizada, o remitiendo la
documentación acreditativa por correo certificado.

Transcurridos los citados plazos sin que se
haya ingresado lo interesado en la presente recla-
mación, se iniciará el procedimiento de apremio
mediante la emisión de la providencia de apremio
con la aplicación del recargo que proceda, según
establecen los artículos 27 y 34 del citado Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 10 de Junio, en la
redacción dada por la Ley 52/2003 y artículos 6 y
10 y Disposición transitoria primera del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad
Social.

Contra la presente reclamación de deuda podrá
formularse RECURSO DE ALZADA ante la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de acuerdo con lo previsto en el
art. 46 del citado Reglamento General de Recau-
dación de la Seguridad Social en relación con lo
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dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, según redacción dada
por la Ley 4/1999 (BOE del 14-01). El plazo para la
interposición de dicho recurso será el de un mes a
contar desde el día siguiente a la notificación de la
presente reclamación.

La interposición del recurso no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el pago de la deuda (incluidos recargos, intereses y
costas que procedan) con aval suficiente, o se
consigne el importe total de la deuda señalado,
conforme a lo dispuesto en el artículo 30.5 del citado
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, en
la redacción dada por la Ley 52/2003 y 46.2 del
también citado Real Decreto 1415/2004, de 11 de
Junio. En cuanto a la constitución de garantías y
avales se estará a lo dispuesto en los artículos 27 y
28 del citado Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social.

Jaén, a 6 de abril de 2006.

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecu-
tiva. Avelino Madroñal Esteban.

MINISTERIO DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 108/01

ROLLO N.º 68/98

CAUSA SUMARIO N.º 9/92

REQUISITORIA

1041.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
penado RACHID MOHAMED MOHAMED,  hijo de
MUSTAFA y de AICHA, natural de Melilla, fecha de
nacimiento: 17/04/1972, D.N.I. N°: 45283388.

 Quien se hallaba interno en el Centro Peniten-
ciario de Melilla, con último domicilio conocido en
ACERA REINA REGENTE N° 3 DE MELILLA.

Condenado por un delito CONTRA LA SALUD
PÚBLICA, en Ejecutoria n° 108/01, Rollo de Sala n°
68/98, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparez-
ca ante esta Sala para constituirse en prisión como
preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto
de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia
firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su BUSCA, CAPTURA E INGRESO EN PRISIÓN.

En Melilla, a 4 de mayo de 2006.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EDICTO

1042.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS,
Secretaria de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga con sede en Melilla, HACE
SABER:

En la Ejecutoria n° 20/03, Rollo de Sala n° 4/02,
procedente de la Causa: P. Ley del Jurado n° 2/01,
dimanante del Juzgado de Instrucción n° 3 de
Melilla, se ha acordado en esta Sala, por providen-
cia de fecha 26 de abril del actual, notificar
mediante Edictos, ante la imposibilidad de su
localización, el siguiente Auto en el que se acuer-
da la remisión definitiva de la pena impuesta a
María Nieves Cruz López y cuyo tenor literal es el
siguiente:

AUTO

ILMO. SR.

MAGISTRADO-PRESIDENTE:

D.JUAN RAFAEL BENÍTEZ YÉBENES

En Melilla, a 18 de enero de 2006.

HECHOS

PRIMERO.- Que por auto de fecha treinta de
septiembre del año dos mil tres, notificado el día
17/11/2003, se acordó la suspensión del cumpli-
miento de la pena privativa de libertad impuesta a
María Nieves Cruz López por el plazo de dos años;
habiendo transcurrido ese plazo sin que dicha
penada haya sido sentenciada por otro delito,
conforme se desprende de la información judicial
remitida a esta Sala.

SEGUNDO.- Habiéndose dado traslado al Mi-
nisterio Fiscal, éste informó favorablemente a la
remisión definitiva de la pena impuesta.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

ÚNICO.- No mediando causa en contrario y terminado el periodo de suspensión de la condena sin que el
sometido a suspensión haya sido de nuevo condenado por otro delito, es procedente la remisión del fallo con
carácter definitivo; sin perjuicio de que si después lo fuere por hecho punible cometido dentro del mencionado
plazo, se le obligue a cumplir la pena que fue suspendida, salvo el caso de prescripción.

En atención a todo lo expuesto.

PARTE  DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: LA REMISIÓN DEFINITIVA de la pena impuesta a la penada MARÍA NIEVES CRUZ
LÓPEZ en la presente causa, por haber transcurrido el plazo de dos años acordado en el auto de fecha treinta
de septiembre de dos mil tres. Líbrese la correspondiente Nota de Remisión de Condena al Registro Central de
Penados y Rebeldes. Notifíquese la presente al Ministerio Fiscal y demás partes personadas.

Así lo acuerda, manda y firma el llmo. Sr. Magistrado-Presidente arriba mencionado. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a la penada María Nieves Cruz López, ante la imposibilidad de su
localización, extiendo la presente en Melilla, a 26 de abril de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


