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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1043.- El Negociado de Estadística remite escri-
to del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla de fecha 18 de enero de 2006, con entrada en
el Registro General al número 3127 de fecha 24 de
enero de 2006 en el que nos comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
Recurso P.O. 116/2005, admitido a trámite con
fecha de hoy seguido a instancias de FARlDA
YACHOU contra la resolución de fecha 11/05/2005
dictada por la CONSElERÍA DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DEMELILLA y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin
de que en el plazo de Veinte días se remita a este
Juzgado el expediente administrativo correspon-
diente, bajo la personal y directa responsabilidad del
Jefe de la dependencia en la que obrase el mismo,
quedando asimismo emplazada la administración
que V.E. representa para que pueda personarse en
forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuanto aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificacio-
nes, remítase el expediente a este Juzgado, incor-
porando al mismo las notificaciones para emplaza-
miento efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comuni-
cación.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
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contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el proce-
dimiento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para perso-
narse en el juzgado.

Melilla, 9 de mayo de 2005.

La Secretaria Técnica de Administraciones
Públicas. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1044.- El Negociado de Estadística remite
escrito del Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo de Melilla de fecha 28 de octubre de 2005, con
entrada en el Registro General al número 53461 de
fecha 8 de noviembre de 2005 en el que nos
comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
Recurso P.O. 77/2005, admitido a trámite con
fecha de hoy seguido a instancias de KARlMA
ZAMMOURIcontra la resolución de fecha 1/07/
2005 dictada por la el Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla desestimando el recurso de
alzada interpuesto contra la orden de la consejería
de Administraciones Públicas de fecha 5-5-05,y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente a fin de que en
el plazo de Veinte días se remita a este Juzgado
el expediente administrativo correspondiente, bajo
la personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedan-
do asimismo emplazada la administración que
V.E. representa para que pueda personarse en
forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de
la mencionada Ley, proceda a notificar de inme-
diato la resolución que acuerde la remisión del
expediente a este Juzgado a cuanto aparezcan
como interesados en el mismo, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve días ante este órgano en legal
forma, mediante Procurador y Abogado o sola-
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mente mediante Abogado, con poder al efecto.
Haciéndoles saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remitase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mismo
las notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comuni-
cación.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92,
de 26 de noviembre), se procede a notificar a
cuantos sean interesados en el procedimiento,
mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que
disponen de nueve días para personarse en el
juzgado.

Melilla, 9 de mayo de 2005.

La Secretaria Técnica de Administraciones Pú-
blicas. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1045.- El Negociado de Estadística remite escri-
to del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla de fecha 15 de diciembre de 2005, con
entrada en el Registro General al número 60357 de
fecha 20 de diciembre de 2005 en el que nos
comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
Recurso P.O. 106/2005, admitido a trámite con
fecha de hoy seguido a instancias de MOHAMED
EL HOUARI contra la resolución de fecha 12 de
mayo de 2005 dictada por la CONSEJERÍA DE
ADMlNISTRACIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo a V.E. el
presente a fin de que en el plazo de Veinte días se

remita a este Juzgado el expediente administrati-
vo correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de la dependencia en la
que obrase el mismo, quedando asimismo empla-
zada la administración que V.E. representa para
que pueda personarse en forma en el recurso
referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de
la mencionada Ley, proceda a notificar de inme-
diato la resolución que acuerde la remisión del
expediente a este Juzgado a cuanto aparezcan
como interesados en el mismo, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve dias ante este órgano en legal
forma, mediante Procurador y Abogado o sola-
mente mediante Abogado, con poder al efecto.
Haciéndoles saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamen-
te continuará el procedimiento por sus trámites,
sin que haya lugar a practicarles notificación de
clase alguna. Practicadas las notificaciones,
remitase el expediente a este Juzgado, incorpo-
rando al mismo las notificaciones para emplaza-
miento efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comu-
nicación.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de
Julio), en relación con el art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el proce-
dimiento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para perso-
narse en el Juzgado.

Melilla, 9 de mayo de 2005.

La Secretaria Técnica de Administraciones
Públicas. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1046.- El Negociado de Estadística remite
escrito del Juzgado de lo Contencioso Administra-
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tivo de Melilla de fecha 15 de diciembre de 2005, con
entrada en el Registro General al número 60355 de
fecha 20 de diciembre de 2005 en el que nos
comunica lo siguiente:

"Por haberlo ast acordado este Juzgado en el
Recurso P.O. 107/2005, admitido a trámite con
fecha de hoy seguido a instancias de HOUCINE
BARJAL contra la resolución de fecha 13 de mayo
de 2005 dictada por la CONSElERÍA DE ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD AUTÓNO-
MA DEMELILLA y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo a V.E. el presente
a fin de que en el plazo de Veinte días se remita a
este Juzgado el expediente administrativo corres-
pondiente, bajo la personal y directa responsabili-
dad del Jefe de la dependencia en la que obrase el
mismo, quedando asimismo emplazada la adminis-
tración que V.E. representa para que pueda perso-
narse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuanto aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificacio-
nes, remttase el expediente a este Juzgado, incor-
porando al mismo las notificaciones para emplaza-
miento efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comuni-
cación.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
dispuesto en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
contencioso Administrativa (Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92,
de 26 de noviembre), se procede a notificar a
cuantos sean interesados en el procedimiento,

mediante publicación del Acuerdo en el BOME,

que disponen de nueve días para personarse en el
juzgado.

Melilla, 9 de mayo de 2005.

La Secretaria Técnica de Administraciones
Públicas. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1047.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Ordenes y Notificaciones corres-
pondientes al año marzo-2006 con los números

que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado

conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante

publicación en el B.O.ME.

Nombre y Apellidos, Safia Benabderrahmane,

DNI/NIE, X3433587D, N.º de Orden, 536, Fecha,
21-03-06.

Los interesados antes enunciados podrán te-

ner acceso al texto íntegro de las Ordenes corres-
pondientes 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 Ciu-
dad.

Melilla, 9 de mayo de 2006.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

VICECONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1048.- EDICTO DE CITACIÓN PARA NOTIFICAR
COMUNICACIÓN DE INICIO DEL PROCEDIMIEN-
TO DE DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD A
AQUELLAS PERSONAS A LOS QUE NO SIDO
POSIBLE EFECTUARSELA. (art. 112, LEY 58/
2003, GENERAL TRIBUTARIA).

Don Francisco Ferrero Palomo, Jefe del Negocia-
do de Recaudación y Gestión Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla,

HAGO SABER: Que las personas que a continua-
ción se relacionan son objeto de un procedimiento de
derivación de responsabilidad.

Nombre, Farid Hamed Al-Lal, DNI., 45278323V,
Expediente, 50007.

Nombre, Javier de la Huerga San Martín, DNI,
032847241K, Expediente, 50007.

A las citadas personas se le concede un plazo de
QUINCE DIAS, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, para que comparezcan y puedan ser notifica-
dos de la COMUNICACIÓN DE INICIO DE PROCE-
DIMIENTO DE DERIVACIÓN DE RESPONSA-
BlLIDAD, en la oficina sita en calle Antonio Falcón n°
5, bajo, en horario de 9 a 13,30 horas, de lunes a
viernes. Caso de no comparecer en dicho plazo, la
notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 10 de mayo de 2006.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión
Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1049.- Habiéndose intentado notificar a D.ª Espe-
ranza Montera Martín, la resolución del Expediente
de Reposición de Legalidad incoado por realizar

obras sin licencia en calle Mar Chica n° 51 antes
57) "Edificio Rago" 1ª Fase, bloque 3, portal 4 ático
C ,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 notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento por Orden
n° 793 de fecha 12-04-06 ha dispuesto lo siguiente:

"ASUNTO: Expediente de protección de la lega-
lidad urbanística, por obras terminadas sin licencia
en calle Mar Chica n° 51, "Edificio Raga" 1ª Fase,
bloque 3°, portal 4, ático C.

En relación con el expediente de protección de
la legalidad urbanística de referencia, conforme a
lo establecido en el art. 172 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-
co de las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los
Servicios Técnicos de esta Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo resulta que D.ª Esperan-
za Montero Martín, ha realizado obras en el inmue-
ble sito en calle Mar Chica n° 51, "Edificio Raga"
1.ª Fase, bloque 3°, portal 4, ático C , sin la
preceptiva licencia de obras y que consisten en :
ampliación de la vivienda, construyendo en la
planta de cubierta sobre la planta ático, estimán-
dose en principio una superficie de unos 14 m2,

Segundo: Que las obras se encuentran total-
mente terminadas y han sido ejecutadas sin / con
la preceptiva licencia de obras.

Tercero.- Ha transcurrido el plazo establecido
por la legislación urbanística aplicable, para solici-
tar licencia de edificación, que es el de DOS
MESES.

Cuarto: El presunto responsable de las obras es
D.ª Esperanza Montero Martín, como promotor de
las mismas.

Quinto: De acuerdo con el P.G.O.U. vigente
resulta que las obras son disconformes con la
ordenación vigente, por lo que resulta que las obras
son absolutamente incompatible con el vigente
PGOU.
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Sexto: Concedida la preceptiva audiencia a los
interesados, en el plazo otorgado para la misma no
se han presentado alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 185 del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de
9 de abril, se ha de tramitar un expediente, en el que
se determine si las obras son conformes con la
ordenación urbanística aplicable.

SEGUNDO.- En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras terminadas sin licencia,
disconformes con el olaneamiento viaente. es por lo
que, habiendose dado audiencia, en el expediente,
a los interesados, se deben adoptar medidas de
restauración de la legalidad urbanística, consisten-
tes en la demolición de las obras indicadas, confor-
me a lo dispuesto en los artículos 185 del TRLS y del
artículo 29 del R.D.U..

Vistos los antecedentes e informes expuestos y
considerando los fundamentos de derecho que se
han señalado, y demás normativa de aplicación, de
conformidad con la atribución de competencias que
me confiere el Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla, aproba-
do por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17
de mayo de 1.996, VENGO EN DISPONER, la
siguiente.

RESOLUCIÓN

1°.- Ordenar a D.ª Esperanza Montero Martín la
demolición de las siguientes obras: ampliación de la
vivienda, construyendo en la planta de cubierta sobre
la planta ático, estimándose en principio una super-
ficie de unos 14 m2, a costa del interesado, de
acuerdo con lo establecido en el arto 184.3 y 185 del
TRLS y del artículo 29.4 del R.D.U.

2°.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES, contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa, apercibiéndole de que si transcurri-
do dicho plazo no hubiese efectuado la demolición,
se realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-
ma, y a costa del obligado, pudiéndose acudir al
procedimiento de apremio para el cobro de los
gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente expe-
diente sancionador por infracción urbanística. 3°,-
Notifíquese a los interesados que contra esta
ORDEN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de UN MES a contar desde la recepción de la
presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejeria o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5ª) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29
de mayo de 1.996), art. 18.4 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordina-
rio de 15/01/1996) y 114 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar resolu-
ción de este recurso será de tres meses. Transcu-
rrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se
podrá entender desestimado el recurso de alzada.

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

Melilla, 8 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1050.- Expediente Administrativo: Expediente

de Reposición de Legalidad Urbanística alterada
por realizar obras sin licencia en calle Alfonso
Gurrea, n.° 14, esquina Marqués de Montemar
"Edificio Galeno", ático 2.

Interesado: Julio Bassets Patricio.
En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario n.° 4/06 en el
desarrollo del cual ha recaído Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.° 1 de
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Melilla, de fecha 04-05-06, cuyo contenido es el

siguiente:
"Por haberlo así acordado este Juzgado en el

recurso P.O. 4/06, admitido a trámite con fecha de

hoy seguido a instancias de D. JULIO BASSETS
PATRICIO contra la resolución de fecha 27-07-2005

dicta por LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA

C.A. DE MELILLA y en cumplimiento de lo dispuesto

en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo el presente a fin de
que en el plazo de veinte días se remita a este

Juzgado el expediente administrativo correspon-

diente, bajo la personal y directa responsabilidad del

Jefe de la dependencia en la que obrase el mismo,
quedando asimismo emplazada la administración

que V.E. representa para que pueda personarse en

forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la

resolución que acuerde la remisión del expediente a

este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan

comparecer y personarse en el plazo de nueve días

ante este Órgano en legal forma, mediante Procura-

dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-

se fuera del indicado plazo, se les tendrá por partes,

sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el

curso del procedimiento, y si no se personare opor-
tunamente continuará el procedimiento por sus trá-

mites, sin que haya lugar a practicarles notificación

de clase alguna. Practicadas las notificaciones,

remítase el expediente a este Juzgado, incorporan-
do   al mismo las notificaciones para emplazamiento

efectuadas".

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

(Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el Art. 59

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede

a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-

miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME, que disponen de nueve días para personarse
en el juzgado.

Melilla, 9 de mayo de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1051.- Habiéndose intentado notificar la orden

de reparaciones a D. Mohamed Yassir, propietario
del inmueble sito en la calle Capitán Viñals, n.° 12,
1.° Centro, con resultado infructuoso, y de confor-

midad 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:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 27-04-06, registrada al núm.
874 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha

dispuesto lo que sigue:
"Existiendo constancia en esta Consejería de

Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en

el inmueble sito en C/. CAPITÁN VIÑALS, núm.
12-1.° CENTRO, a que se le obligaba en resolución
de fecha 20-10-05, según se desprende del informe

de los Servicios técnico competentes, de fecha 10-
03-06, consistentes en:

* Sellado de grietas en cercos.

* Picado, enfoscado y pintado de fachada.
* Reconstrucción de plataformas de balcones.
* Asegurar huecos de local.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-

sidente 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 Com-
petencias número 341 de fecha 15-02-2005 publi-
cado en el Boletín Oficial de la Ciudad número

4168, de fecha                                  25-02-2005
VENGO EN RESOLVER
PRIMERO.- IMPONER A D. MOHAMED

YASSIR, propietario, multa coercitiva de DOS-
CIENTOS EUROS (200 Euros), que deberá hacer
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DÍAS.- La
forma de pago se realizará conforme a lo estable-
cido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003, de 17

de diciembre.- El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:
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* 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 presen-
tar en esta Consejería, sita en C/. Duque de Ahuma-
da, 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 coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

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 confor-
midad 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 esta-
do ruinoso de las edificaciones, en caso de persistir
el incumplimiento de la orden de obras dadas, se
iniciará expediente de ejecución subsidiaria para
realizar las obras a costa del propietario del inmue-
ble".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-

CIÓN, 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 Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. 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 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
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-

GADO N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO 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.
Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla, 10 de mayo de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1052.- Habiéndose intentado notificar a D. Da-

niel Romero Asensio la Resolución a Expediente

Sancionador incoado por realizar obras sin licen-
cia en calle Diego de Olea, n.° 2, 3.° F, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifica-
da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden registrada al n.° 739 de fecha 06-04-06 ha
dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: Expediente Sancionador incoado a
D. Daniel Romero Asensio, por presunta infracción
urbanística, por incumplimiento de la Norma 53 del

vigente PGOU: "Actuaciones sujetas a licencias
urbanística", artículos 1 del RDU, 178 de la LS/76
y 242 de la LS/92, en la vivienda sita en C/. Diego

de Olea, n.° 2, 3.° E (s/ pl. situación).
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Visto expediente de referencia, iniciado por Or-
den del Consejero de Fomento de fecha 24-10-05 (n.°
2097 de registro), resulta que:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que no se han presentado alegacio-

nes ni proposición de práctica de prueba.
Por lo anterior y los antecedentes obrantes, que

se dan por reproducidos, resultan los siguientes
hechos, que se dan por probados: Las obras detec-
tadas, objeto del presente expediente, consistentes
en la ampliación de la vivienda en la planta ático del
edificio, ocupando la zona de retranqueo obligatorio,
han sido iniciadas sin el amparo de la preceptiva
licencia y resultan manifiestamente contrarias al
vigente planeamiento.

SEGUNDO.- Que se considera responsable di-
recto de la referida infracción a D. Daniel Romero
Asensio, en calidad de promotor identificado de las
citadas obras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En el expediente se ha seguido la

tramitación preceptiva, de acuerdo con lo estableci-

do en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas, y del Procedi-
miento Administrativo Común, y el Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto, así como la demás normativa de
aplicación.

Segundo.- Dichos actos pueden calificarse como
infracción urbanística de carácter GRAVE, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 225 del T.R.L.S/76,
aprobada por RD legislativo 1346/1976, de 9 de abril,
tipificada en los artículos 226 del texto citado y 45 del

Reglamento de Disciplina Urbanística.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2

y 80 del Reglamento de Disciplina Urbanística, a la
referida infracción le corresponde la sanción de
multa del 10 al 20 % del valor del exceso de los actos
de edificación llevados a cabo, habiéndose aplicado
inicialmente el grado medio.

De conformidad con la atribución de competen-
cias establecida en el artículo 275 del T.R. de la Ley
del Suelo y Ordenación Urbana, y con las competen-
cias que rne confiere el Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla,

aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de

fecha 17 de mayo de 1996, VENGO EN DISPO-

NER, la siguiente
RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Declarar cometida la infracción

urbanística por incumplimiento del deber de obte-

ner previa licencia municipal, según determinan

los artículos 242.1 del TRLS/92, 178 LS/76 y art.

54 del RDU para las obras ejecutadas por el

promotor identificado D. Daniel Romero Asensio
en la planta ático del edificio sito en C/. Diego de

Olea, n.° 2, vivienda, 3.° E, consistentes en la

ampliación de la misma, con la calificación y

demás circunstancias señaladas en los antece-

dentes expuestos e imponer al responsable, la

sanción de 1.320,60 euros, correspondiente al

15% del valor de referencia.

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución
a los interesados, haciéndoles saber que deberán

hacer efectivo el pago de la multa impuesta en la

Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de

Melilla, en el PLAZO de DIEZ DÍAS, debiendo

presentar en esta Consejería de Fomento sita en

C/. Duque de Ahumada, s/n, justificante de haber

efectuado el pago para su anotación, advirtiéndo-
les que de no efectuarlo en la forma expuesta, se

procederá a su cobro por la vía de apremio.

Igualmente notifíquese a los interesados que

contra esta ORDEN, que no agota la vía adminis-

trativa, podrá interponerse RECURSO DE ALZA-

DA en el plazo de UN MES a contar desde la

recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (B.O.E. núm 12 extraordinario de 29

de mayo de 1996), art. 18.4 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (B.O.ME.  núm. 3 extraordi-

nario de 15/01/1996) y   114 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 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).
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El plazo máximo para dictar y notificar resolución
de este recurso será de tres meses. Transcurrido
dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá
entender desestimado el recurso de alzada.

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

Melilla, 10 de mayo de 2006.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1053.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n° 326, de fecha 2-5-06, registrada el día 3-5-06,  ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por ALUMINIOS
ALMEL, S.L., solicitando autorización APERTURA
de la licencia de apertura del local sito en la calle
Escultor Mustafa Arruf, n° 4, local 5, dedicado a
"Carpintería metálica" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN RESOLVER se abra información públi-
ca por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

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

Melilla, 3 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO

1054.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden número 286 de fecha 21/04/06,
registrada con fecha 21/04/06, ha tenido a bien
Disponer lo siguiente:

RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE POR LA QUE SE RENUEVA LA
AUTORIZACION  A LA ENTIDAD "SISTEMA IN-
TEGRADO DE GESTIÓN Y RECOGIDA DE EN-
VASES, S.L.", (SIGRE), PARA LA RECOGIDA,
TRATAMIENTO, RECIGLADO Y/O VALORIZA-
CIÓN DE LOS ENVASES Y RESIDUOS DE
ENVASES PUESTOS EN EL MERCADO POR
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA.

Visto escrito presentado ante la consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por la Entidad SISTEMA INTEGRADO DE GES-
TION Y RECOGIDA DE ENVASES, S.L., (SIGRE),
con fecha de entrada 4 de agosto de 2005,

solicitando la renovación de la autorización conce-
dida por Orden de 21 de noviembre de 2000 del
Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, para la
recogida, tratamiento, reciclado y/o valorización
de los envases y residuos de envases puestos en
el mercado  por la industria farmacéutica, basán-
dose en la documentación presentada, resultan
los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que al escrito, presentado por la
Entidad Sistema Integrado de Gestión y Recogida
de Envases, S.L. (SIGRE) se acompaña docu-
mento comprensivo de las determinaciones que
habrá de contener la solicitud de renovación de
autorización en virtud de la Ley 11/1997, de 24  de
abril , de Envases y Residuos de Envases.

SEGUNDO.- Que los requisitos para la conce-
sión de renovación de la autorización perceptiva
para la recogida periódica de envases usados y
residuos de envases están recogidos en el artículo
8 de la citada Ley 11/1997.

A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes:

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámi-
tes y requisitos procedimentales y de legitima-
ción.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con la nor-
mativa vigente, los sistemas integrados de ges-
tión  deberán ser autorizados para la recogida de
envases usados y residuos de envases por el
Organismo competente.
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TERCERO.-  Que, de acuerdo con los títulos
competenciales en materia de residuos y de protec-
ción del medio ambiente regulados en la Constitu-
ción española (art.149.1.23ª) y en el Estatuto de
Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,
corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución  de
la legislación del Estatuto en materias de "Protec-
ción del Medio Ambiente, incluidos vertidos indus-
triales y contaminantes" (art. 22.1.1ª del Estatuto de
Autonomía de Melilla).

CUARTO.-    Que,  es a la Consejería de Medio
Ambiente a quien corresponde otorgar la autoriza-
ción para la recogida periódica de envases y resi-
duos de envases.

 Asimismo resulta de aplicación lo dispuesto en
la Ley 11/97 de 24 de abril, de Envases y Residuos
de Envases.

Por lo expuesto,

HE RESUELTO

Otorgar al SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Y RECOGIDA DE ENVASES, S.L. (SIGRE), la
renovación  de la autorización para la recogida,
tratamiento, reciclado y/o valorización  de los enva-
ses y residuos de envases puestos en el mercado
por la industria farmacéutica con las siguientes.

CONDICIONES

PRIMERA.- La entidad designada para la gestión
del sistema es SISTEMA INTEGRADO DE GES-
TIÓN Y RECOGIDA DE ENVASES, S.L. (SIGRE),
con domicilio  en Madrid (28046), Paseo de la
Castellana, 45 4º dcha. Esta sociedad se constitu-
ye sin ánimo de lucro.

SEGUNDA.-  Son agentes económicos integra-
dos en SIGRE,  las siguientes entidades:

1 3M ESPAÑA, S.A.

2 ABBOTT CIENTÍFICA, S.A.

3 ABBOTT LABORATORIES, S.A.

4 ALACAN INDUSTRIAS QUÍMICO FARMA-
CÉUTICAS, S.A.

5 ALCON CUSI, S.A.

6 ALK ABELLÓ, S.A.

7 ALLEN FARMACÉUTICA, S.A.

8 ALLERGAN, S.A.

9 ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

10 ALTANA PHARMA, S.A.

11 ALTER FARMACIA, S.A.

12 APOTHECON, S.A.

13 ARKOCHIM ESPAÑA, S.A.

14 ASTRA ZENECA FARMACÉUTICA SPAIN,
S.A.

15 ATACHE

16 AVENTIS PHARMA, S.L.

17 BAXTER, S.L

18 BIAL INDUSTRIAL FARMACÉUTICA, S.A.

19 BIEFFE MEDITAL, S.A.

20 BIOHORM, S.A.

21 BIOIBÉRICA, S.A.

22 BIORESEARCH ESPAÑA, S.L.

23 BMARTIN PHARMA, S.L.

24 BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.

25 BOEHRINGER INGELHEIM, S.A.

26 BOIRON, SIH

27 BOOTS HEALTHCARE, S.A.U

28 BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.L.

29 C.I.C.S.A.

30 CELLTECH PHARMA, S.A

31 CEPA SCHWARZ PHARMA, S.L.

32 CHEFARO ESPAÑOLA, S.A.

33 CHIESI ESPAÑA, S.A.

34 COMBE EUROPA, S.L.

35 COMBINO PHARM, S.L.

36 COMERCIAL PASCUAL EDUARDO, S.L

37 CONVATEC, S.A.

38 DANVAL, S.A.

39 DEITERS, Fitoterapia y Cosmética, S.L.

40 DERMOFARM, S.A.

41 DEUTSCHE HOMÖOPATHIE-UNIÓN IBÉ-
RICA, S.A.

42 DEXTER FARMACÉUTICA, S.A.

43 DIATER LABORATORIOS, S.A.

44 DISTA, S.A.
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45 DISTRIQUÍMICA, S.A.

46 DOM, S.L.

47 DUNCAN FARMACÉUTICA, S.A.

48 ELANCO-VALQUÍMICA, S.A.

49 ELFAR S.A LABIRATORIOS DRAG

50 ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
CENTRUM, S.A.

51 ESTEVE FARMACÉUTICA, S.A.

52 EUROPHARMA, S.A.

53 FAES FARMA, S.A.

54 FARMA RATIO, S.L.

55 FARMA CUSI

56 FARMA-LEPORI, S.A.

57 FARMASIERRA MANUFACTURING, S.L.

58 FERRER FARMA, S.A.

59 FERRER INTERNACIONAL, S.A.

60 FERRING, S.A.

61 FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.

62 FUJISAWA, S.A

63 GENZYME, S.L.

64 GINELADIUS, S.L.

65 GLAXO, S.A.

66 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE, S.A.

67 GLAXOSMITHKLINE, S.A.

68 GRÜNENTHAL, S.A.

69 GUIDOTTI FARMA, S.L.

70 INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA
VIR, S.A.

71 INDUSTRIAL FARMACÉUTICA CANTABRIA,
S.A.

72 INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS PUERTO
GALIANO, S.A.

73 INKEYSA, S.A.

74 INSTITUTO DE FARMACOLOGÍA ESPAÑO-
LA, S.L.

75 INSTITUTO FARMACOLÓGICO ESPAÑOL,
S.L.

76 INSTITUTO GRIFOLS, S.A.

77 INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
INMUNOLOGY, S.A. (IPI)

78 INTERPHARMA, S.A.

79 IPSEN PHARMA, S.A.

80 IQUINOSA FARMA, S.A.

81 IRISFARMA, S.A.

82 ISDIN, S.A

83 ISOMED, S.L.

84 ITALFÁRMACO, S.A.

85 J. URIACH Y Cia, S.A.

86 JANSSEN CILAG, S.A.

87 JUSTE, S.A.Q.F.

88 KERN PHARMA, S.L.

89 KORHISPANA, S.A.

90 LABO LIFE ESPAÑA, S.A

91 LABORATOIRE HRA PHARMA

92 LABORATORIO ALDO UNIÓN, S.A.

93 LABORATORIO BETA, S.A.

94 LABORATORIO DE APLICACIONES
FARMACODINÁMICAS, S.A. (FARDI)

95 LABORATORIO DE ESPECIALIDADES
NACIONALES, S.A. (LENSA)

96 LABORATORIO EPSILON, S.A.

97 LABORATORIO ICARO, S.A.

98 LABORATORIO LAILAN, S.A.

99 LABORATORIO ODIN, S.A.

100 LABORATORIO ORRAVAN, S.L.

101 LABORATORIO QUÍMICO BIOLÓGICO
PELAYO, S.A.

102 LABORATORIO RAMÓN SALA, S.A.

103 LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

104 LABORATORIO STADA, S.L.

105 LABORATORIO TAU, S.A.

106 LABORATORIOS ABELLÓ, S.A.

107 LABORATORIOS ALCALÁ FARMA, S.L.

108 LABORATORIOS ALCOR, S.A.

109 LABORATORIOS ALTER, S.A.

110 LABORATORIOS ANDRÓMACO, S.A.
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111 LABORATORIOS AREU, S.A.

112 LABORATORIOS BAMAGEVE, S.A

113 LABORATORIOS BEECHAM, S.A.

114 LABORATORIOS BOIS, S.A

115 LABORATORIOS CASEN-FLEET, S.L.

116 LABORATORIOS CHIBRET, S.A.

117 LABORATORIOS CINFA, S.A.

118 LABORATORIOS DIAFARM, S.A.

119 LABORATORIOS DIVISER AQUILEA, S.L.

120 LABORATORIOS DR. ESTEVE, S.A.

121 LABORATORIOS EDIGEN, S.A.

122 LABORATORIOS EFFIK, S.A.

123 LABORATORIOS ERN, S.A.

124 LABORATORIOS ESTEDI, S.L.

125 LABORATORIOS EXPASCIENCE, S.A.

126 LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI,
S.A.

127 LABORATORIOS FHER, S.A.

128 LABORATORIOS FOURNIER, S.A.

129 LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN,
S.A.

130 LABORATORIOS FROSST, S.A.

131 LABORATORIOS GALDERMA, S.A.

132 LABORATORIOS GEBRO PHARMA, S.A.

133 LABORATORIOS GRIFOLS, S.A.

134 LABORATORIOS HOMEOPÁTICOS
PRÁXIS, S.L.

135 LABORATORIOS INIBSA, S.A.

136 LABORATORIOS KIN, S.A.

137 LABORATORIOS LAREQ PHARMA, S.L.

138 LABORATORIOS LEO PHARMA, S.A.

139 LABORATORIOS LESVI, S.L.

140 LABORATORIOS LETI, S.L.U

141 LABORATORIOS LITAPHAR, S.A.

142 LABORATORIOS LLORENS, S.L.

143 LABORATORIOS MEDEA, S.A.

144 LABORATORIOS MEDICAL, S.A.

145 LABORATORIOS MENARINI, S.A.

146 LABORATORIOS NORMON, S.A.

147 LABORATORIOS NOVAG, S.A.

148 LABORATORIOS OTC IBÉRICA, S.A.

149 LABORATORIOS PADRÓ, S.A.

150 LABORATORIOS Q PHARMA, S.L.

151 LABORATORIOS RANBAXY, S.L.

152 LABORATORIOS ROBERT, S.A.

153 LABORATORIOS RUBIÓ, S.A.

154 LABORATORIOS SALVAT, S.A.

155 LABORATORIOS SERRA PAMIES, S.A.

156 LABORATORIOS SERVIER, S.A

157 LABORATORIOS SMALLER, S.A.

158 LABORATORIOS THEA, S.A.

159 LABORATORIOS UNIPHARMA, S.A.

160 LABORATORIOS VILARDELL, S.A.

161 LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

162 LÁCER, S.A.

163 LAINCO, S.A.

164 LIADE, S.A.

165 LIBRAPHARM, S.A.

166 LILLY, S.A.

167 LUNBECK ESPAÑA, S.A.

168 MADAUS, S.A.

169 MEDEUS PHARMA, S.A.U.

170 MERCK FARMA Y QUÍMICA, S.A.

171 MERCK GENÉRICOS, S.L.

172 MERCK SHARP&DOHME, S.A.

173 MORRITH, S.A.

174 MOVACO, S.A.

175 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS,
S.L.

176 MUNDOGEN FARMA, S.A.

177 NOVARTIS CONSUMER HEALTH, S.A.

178 NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A.

179 NOVO NORDISK PHARMA, S.A.

180 NUTRIDIVER, S.L.

181 OLEOMED, S.A.
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182 ORGANON ESPAÑOLA, S.A.

183 ORSADE, S.A.

184 OTSUKA PHARMACEUTICAL, S.A.

185 PAN QUIMICA-FARMACÉUTICA, S.A.

186 PEN, S.A.

187 PFIZER CONSUMER HEALTHCARE, S.C.P

188 PFIZER, S.A.

189 PHARMAGENUS, S.A.

190 PHINTER-HEEL, S.A

191 PHARMAZAM, S.A.

192 PIERRE FABRE IBÉRICA, S.A.

193 PLIVA PHARMA IBERIA, S.A.

194 PRASFARMA, S.A.

195 PRINCETON PHARMACEUTICALS, S.L.

196 PROBELTE PHARMA, S.A.

197 PROMOENVAS, S.A.

198 QUALIX PHARMACEUTICALS, S.A.U.

199 QUÍMICA FARMACÉUTICA BAYER, S.A.

200 R. BESCANSA, S.L.

201 RATIOPHARM ESPAÑA, S.A.

202 RECORDATI ESPAÑA, S.L

203 RETRAIN, S.A.

204 ROCHE FARMA, S.A.

205 ROTTAPHARM, S.L.

206 SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A.

207 SANKYO PHARMA ESPAÑA, S.A.

208 SANOFI-SYNTHELABO, S.A.

209 SCHERING ESPAÑA, S.A.

210 SEID,S.A

211 SCHERING PLOUGH, S.A.

212 SHARP&DOHME, S.A.

213 SHIRE PHARMACEUTICALS IBÉRICA, S.L.

214 SIGMA TAU ESPAÑA, S.A.

215 SMITHKLINE BEECHAM FARMA, S.A.

216 SMITHKLINE, S.A.

217 SOLVAY PHARMA, S.A.

218 STIEFEL ESPAÑA, S.A.

219 TARBIS FARMA, S.L.

220 TECEFARMA, S.A.

221 TEDEC-MEIJI FARMA, S.A.

222 TEVA GENÉRICOS ESPAÑOLA, S.A.

223 TYCO HEALTHCARE SPAIN, S.L.

224 UCB PHARMA, S.A.

225 UPSAMÉDICA, S.L.

226 URBIÓN FARMA, S.L.

227 URIACH OTC, S.L.

228 VALEANT PHARMACEUTICALS, S.A.

229 VIATRIS PHARMACEUTICALS, S.A.U

230 VITA CIENTÍFICA, S.L.

231 VITAFARMA, S.L

232 WELEDA, S.A.

233 WELLCOME FARMACEUTICA, S.A.

234 WYETH FARMA, S.A.

235 YAMANOUCHIPHARMA, S.A

236 ZAMBÓN, S.A.

237 ZLB BEHRING, S.A.

TERCERA.-   Las entidades que deseen adhe-
rirse al sistema de SIGRE podrán hacerlo median-
te contrato de adhesión. Dichas entidades, ade-
más deberán estar introduciendo en el mercado
productos envasados con cualquier material de
envasado y comprometerse a satisfacer la cuota
que le corresponda en función de los envases que
pongan en le mercado con sus productos. SIGRE,
por su parte, y habida cuenta de su carácter de
entidad sin ánimo de lucro, habrá de reinvertir la
cuota  referida anteriormente.

Estas empresas constituirán la cartera de
clientes de SIGRE,  su adhesión les permitirá
eximirse de la obligación de crear un sistema de
consigna retornable. El listado de las empresas
afectadas estará a disposición de las autoridades
competentes con el fin de que puedan comprobar
el cumplimiento de las obligaciones  de la Ley por
las mismas.

CUARTA.-   El ámbito territorial de actuación
de SIGRE, en lo que se refiere a la presente
autorización, será  el de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
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QUINTA.-   Desde su implantación, SIGRE ha
acometido la puesta en marcha y consolidación de
la recogida de envases usados y residuos de enva-
ses de productos farmacéuticos adheridos al SIG,
fundamentada en el aprovechamiento de los cana-
les existentes de distribución de medicamentos
hasta las oficinas de farmacia, invirtiendo el sentido
del flujo para la recogida de envases usados y
residuos de envases de dichos productos. En este
segundo periodo, SIGRE debe fomentar, aprove-
chando los canales existentes, la recogida de enva-
ses usados y residuos de envases generados en los
centros asistenciales para  discapacitados y mayo-
res, en los que se emplean medicamentos marca-
dos con el símbolo identificativo de SIGRE que han
sido adquiridos a través de oficinas de farmacia y por
tanto adheridos al sistema y suponen un flujo
considerable de envases usados y residuos de
envases de productos farmacéuticos.

SEXTA.-   a) En lo que respecta a los objetivos de
reducción, reciclado y valorización, se ceñirá, a lo
establecido en el Real Decreto 252/2006, de 3 de
marzo, por el que se revisan los objetivos de recicla-
do y valorización establecidos en la Ley 11/1997.

Los residuos de envases de medicamentos que,
por razones de medio ambiente, no puedan ser
reciclados por contener restos de medicamento,
deberán ser tratados por SIGRE mediante recupera-
ción energética, conforme a lo establecido en la
Disposición Adicional Única del Real Decreto 252/
2006, de 3 marzo.

b) En cuanto a los mecanismos de comproba-
ción del cumplimiento de los objetivos, se presenta-
rá antes del 31 de marzo, con periodicidad anual,
información  detallada de los siguientes datos:

1) Envases  de venta puestos en le mercados
españoles declarados por las empresas integradas
a SIGRE: número de envases y cantidad  total (en
peso) de cada material envasado. Envases  colec-
tivos  y de transporte de las empresas que se hayan
adherido voluntariamente.

2) Los mismos datos  referidos  en el apartado
anterior, correspondientes al área geográfica de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

3) Cantidad total de fracciones de residuos de
envases recogidos selectivamente y su origen. En-
tradas y salidas  de materiales de la Ciudad Autóno-
ma.

4) Cantidad total separada  por tipo de material
reciclable en las plantas de recuperación de la
Ciudad Autónoma. Entradas y salidas en la Ciu-
dad Autónoma.

5) Cantidad total reciclada o valorizada, por tipo
de material,  en las plantas de  reciclado-utiliza-
ción  o valorización. Porcentajes que representan
respecto a las cantidades puestas en el mercado
por las empresas adheridas y comparación con
los objetivos de reciclado y valorización para cada
material.

6) Síntesis de resultados alcanzados  en todo
el Estado.

7) relación  de las auditorias y otros procedi-
mientos de control efectuados a recicladores y
puntos de venta.

8) Información sobre los resultados del funcio-
namiento del Sistema Integrado de Gestión.

SÉPTIMA. - El símbolo de integración del
sistema será el autorizado por la Agencia Españo-
la del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) y por la Agencia Europea para la Evalua-
ción de los Medicamentos (AMEA) para su inclu-
sión  en los envases de medicamentos  que los
laboratorios pongan en mercado a través de ofici-
nas de farmacia y que consiste en una flecha que
conforma un círculo abierto, rodeando una cruz.

OCTAVA.-   En lo que respecta a la identifica-
ción  de la naturaleza de la materia de los residuos
de envases y envases usados del sistema, éstos
serán los recogidos en el Anexo de la Decisión de
la Comisión, de 22 de Marzo de 2005, por la que
se establecen los modelos relativos al sistema de
datos de envases y residuos de envases.

NOVENA.-  El  importe del logotipo aplicado a
cualquier envase vendrá  dado en función de los
materiales que lo constituyan y su peso, volumen
y superficie, según su tipo.

DÉCIMA.- En cuanto a la garantía a prestar
para responder del   cumplimiento de las obligacio-
nes de contenido económico, se mantendrá el
aval bancario establecido en la anterior Orden de
autorización.

DÉCIMOPRIMERA.- SIGRE habrá de destinar
un porcentaje de los ingresos a  campañas  de
sensibilización y concienciación que tengan por
objeto incrementar la calidad y cantidad del mate-
rial recogido en esta Ciudad Autónoma.
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DÉCIMOSEGUNDA.-a) La presente autorización
se concede por un plazo de CINCO AÑOS, renova-
bles por periodos iguales. Cualquier cambio en las
determinaciones requeridas par la autorización  que
tenga lugar con anterioridad a la conclusión del
citado período, deberá ser notificado a la Dirección
General de Medio Ambiente de la Consejería de
Medio Ambiente.

b) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión de
la autorización, que podrá ser revocada cuando la
entidad de aquéllos sea tal que, de haberse produ-
cido con anterioridad  ala concesión de la autoriza-
ción, hubiera provocado su denegación o su otorga-
miento en términos distintos a los contenidos en la
presente Resolución.

c) Esta autorización no será transmisible a terce-
ros.

DÉCIMOTERCERA.- En ningún caso se enten-
derán adquiridos por acto presunto autorizaciones o
facultades que contravengan lo establecido en la
Ley 11/97. Asimismo, la autorización no podrá  ser
invocada para excluir o disminuir la responsabilidad
en que pudiera incurrir su titular en el ejercicio  de su
actividad.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la
Ciudad para que aquellos cuyos intereses legíti-
mos, individuales o colectivos pudieran resultar
afectados por la Orden, presenten sus alegaciones
en el plazo de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la reso-
lución de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al intere-
sado.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta Orden que no
agota  la vía administrativa, puede interponer RE-
CURSO 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 Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución  recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. Extraordinario num.13, de 7-5-
99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.M.E. Extraordinario num. 3, de 15-1-96)  y
art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la redacción dada por la Ley 4/99
(B.O.E 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
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO 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 responsabi-
lidad.

Melilla, 5 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1055.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

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

Melilla, 28 de abril de 2006.

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

( JEFATURADETRAFtCO

EDICTO

1056.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1'992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas ydel ProcedimientoAdministrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes

sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de .Tr~fico, a las personas o entidades

denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio'

conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o

proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el

siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia,

,Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer

pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

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

. Melilla, 28 de abril de 2006. -

El Delegado del ~obierno. José Fernández Chacón,

IXPBDIBNTB DENUNCIADO/A IDINTIr. LOCALIDAD FBCHA CUANTIA SUSP. fRlCBPTO AIr'

BURDS

520040415665 M ABDEL LAH 45286479 BARCELONA 18.03-2006 150,00 RD 2822/98 D11.2
520040415677 M ABDEL LAH 45286479 BARCELONA 18.03-2006 150,00 RD 2822/98 018.
520040401629 M ROMERO 45283135 ALCALA DE HENARES 25.D1.2006 1.500,00 ROL 812004 OOlA
520040414855 GARCIA CAMPOY E HIJOS A29903317 MELlLLA 05-04.2006 150,00 RO 2822/98 01D.1
520040413322 YKAMAR X1458615R MELlLlA 09.03-2006 800,00 ROL8/2004 002.1
520040417170 HALLlTI X3234279L MELlLLA 03-04.2006 800,00 RDL8/2004 002.1
520040414892 M MOHAMED 45278085 MELlLLA 28-03.2006 90,00 RD 2822/98 049.1
520040419210 K MDHAMED 45282307 MELILLA 01,04-2006 450,00 RD 772/97 001.2
520040410539 J GONZALEZ . 45288724 MELlLLA 28.03.2006 450,00 RO 772/97 001.2

520040419040 B BUSMAN 45289717 MELlLLA 04.04.2006 310,00 RD 772/97 001.2
520040405374 B BUSMAN 45289717 MELlLLA 05.04.2006 310,00 RD 772/97 001.2
520040427096 B BUSMAN, 45289717 MELILLA 05-.04,2006 450,00 RD 772/97 001.2
520040425476 B BUSMAN 45289717 MELlLLA 06-04.2006 310,00 RD 772/97 001.2
520040425609 B BUSMAN 45289717 MELlLLA 10.04.2006 310,00 RD 772/97 001.2

520040425865 N AL LAL 45292500 MELllLA 31.03-2006 150,00 RO 2822/98 021.1

520040425830 S POZO 45300951 MELlLLA 30-03-2006 310,00 RO 772,/97 001.2
520040391387 A YAHIAN 45302462 . MELlllA 30.03.2006 450,00 RD772/97 001,2

520040419439 R MOHAMED 45303039 MELlLLA 02,04-2006 BO,OO ROL 8/2004 003.8

520040414351 J ONTIVEROS 45303262 MELlllA 08.03.2006 10,00 RD 772/97 001.4
520040415276 P CALATRAVA 45303876 MELlllA 11.03.2006 450,00 RO 772/97 001.2
1;?nn4n41A117 SMOHAMED 45304519 MELlllA 28.03.2006 450,00 R0772,/97 001.2

520040412986 S MIMUN 45305474 MEUllA 30.03.2006 310,00 RO 772197 001.2

520040414077 H HAMEO 45306974 MEUllA 31-03.2006 310,00 RO 772197 001.2

520040416840 J MOHAMEO 45307454 MELlllA 30.03-2008 310,00 RO 772197 001,2

520040425713 I NAVARRO 45309019 MELllLA 02.04.2006 400,00 RO 772197 001.2

520040425579 I NAVARRO 45309019 MELllLA 02.04.2006 450,00 RO 772197 001.2

'520040425567 N BARAKA 45313834 MELllLA 02.04-2006 450,00 RO 772197 001.2
520040426274 M SEGURA . . 45314818 MELlLLA 10-04-2006 150,00 RO 2822198 011.2

620040419270 Y ZARIOH 45321422 MELlllA 02.04.2006 450,00 RO 772197 001.2

520040401095 C PAYERAS 43016885 SA POBLA 29.01.2008 1.250,00 ROL 8/2004 003.A
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PUBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 359/06
ACUERDO DE INICIACIÓN

1057.- Vista la denuncia formulada por la Coman-
dancia de la Guardia Civil de esta ciudad, contra D.
JULIO CARMELO CASTILLO ROMERO, titular del

D.N.I. n.º 45.270.039-J 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 17:40 horas del día 9 de marzo de 2006, al
arriba reseñado, en el Aeropuerto de esta ciudad, se
le incautó CUATRO GRAMOS DE HASCHIS, dicha
sustancia ha sido pesada y confirmadas por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-
diante análisis n.º 377/06 de fecha de 24 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 iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin

haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad
del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley
30/92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le

notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido del 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 72 € (SETENTA Y DOS 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. María P. Castellano Trevilla.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 338/06

1058 .- 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 al menor D. KAMAL
BENARIBI AMAR, cuyo padre/madre/tutor es D.
ABDELKADER BENARIBI, y,

RESULTANDO: Que la Policía Local de esta
Ciudad, mediante escrito n.° 1590 de fecha 09/03/
2006, da cuenta a esta Delegación del Gobierno
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del reseñado por infracción de los artículos 26 j) y 26
h) de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha
22/03/2006 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancia personales
son: titular del D.N.I. n.° 45.309.293-Y, con domicilio
en la calle Abeto, n.° 1, 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 estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
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 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 de
los artículos 26 j) y 26 h), 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 (CIENTO VEINTE EUROS) 120
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 Administracio-
nes 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 de la presente Resolución.

Se le informa que próximamente recibirá notifi-
cación 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
SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N.º 326/06

1059.- 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./D. SUFIAN
KASAN AMHHAR, y.

Resultando: Que por la Comisaría de Policía de
esta Ciudad, mediante escrito n° 8365 de fecha 05/
03/2006, da cuenta del reseñado por infracción del
art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
Febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana en concordancia con el art. 146.1 del R.D.
137/93, de 29 de enero, del vigente Reglamento de
Armas.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 23/
03/2006, se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expedien-
te administrativo sancionador al reseñado, cuyas
demás circunstancias personales son: titular de
D.N. l. / N.I.E. n° 45.304.777 y con domicilio en la
calle Uruguay, n° 47, de Melilla, y mediante escrito

de la misma fecha se le notificó la Diligencia de
Incoación sobre dicho expediente, otorgándose1e
período para la práctica de las pruebas que estima-
ra convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el art.
13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto,
dicha Diligencia de Incoación se considera Pro-
puesta de Resolución.
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Vistos la Ley 30/92, de 26 de Noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 04 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real
Decreto 137/93, de 21 de enero, que aprueba el
vigente Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de Febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, y demás normativa de pertinente aplica-
ción.

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

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el reseñado constituyen infrac-
ción grave del artículo 23 a) de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, 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 acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes 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 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

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
SANCIONADOR N.º 106/06

1060.- A los efectos previstos en el artículo 18 del
Real Decreto 1398/93, de 04 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (B,O.E. n°
189, de 9 de agosto), se dicta la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
DE EXPEDIENTE

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

RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad; mediante escrito n° 43.900 de fecha
19/12/05 denuncia al reseñado/a, por infracción
grave del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serIe
incautados TRES GRAMOS DE HACHIS, dicha

sustancia ha sido pesada y confirmada por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-
diante análisis n° 874/05 de fecha 24/01/06.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 31/
01/06, se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.l./N.l.E. n° 45.292.097 con
domicilio a efecto de notificaciones en la calle
Santo Domingo n° 19 de esta Ciudad y mediante
escrito de la misma fecha se le notificó el Acuerdo
de Iniciación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que estima-
ra convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado se pre-

sento escrito de alegaciones que no se reproducen
pero constan incorporadas en el expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comisaría de Policía para su
informe ésta lo emite y en síntesis dice: "Que los
Agentes actuante s se ratifican y afirman en la
denuncia formulada en su día.

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 Sancionador, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de

pertinente aplicación.
CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la

denuncia no han sido desvirtuados por el
expedientado mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25 de la L.O. 1/92,
constituye infracción grave a la seguridad ciudada-
na ""..Ia tenencia ilícita aunque no estuviera dedi-
cada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes
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o sustancias psicotrópicas, siempre que no consti-
tuya infracción penal.

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

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
constituyen una clara infracción grave del art. 25.1 de
la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancionada según el
art. 28.1. a) con multa de 300,51 euros a 6.010,12
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CINCUENTA Y CUATRO EUROS)
54 €.

Contra la presente Propuesta de Resolución y de
conformidad con el artículo 19 del Real Decreto
1398/93, de 4 de agosto, citado, deberá V.d., en el
plazo de QUINCE DÍAS, si lo estima conveniente,
examinar el expediente, así como proponer y pre-
sentar las pruebas y alegaciones que considere
oportunas ante el instructor del presente expediente,
a partir de la recepción del presente escrito.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que en el supuesto de que estuviera
conforme con la presente Propuesta de Resolución
y no deseara la prosecución del procedimiento,
dando por finalizado el mismo al aceptar íntegramen-
te el contenido de la citada Propuesta de Resolu-
ción, el importe de esta sanción deberá hacerla
efectiva personándose en la Delegación Provincial
de Hacienda, presentando este documento, a fin de
que le sea expedida la carta de pago correspondien-
te, POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LA COPIA
CORRESPONDIENTE DE DICHA CARTA DE PAGO,
PUEDE ENVIARLA POR FAX AL N° 952672657.

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

El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

N.º 325/06
1061.- 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./D.ª MUNER
MOHAMED HAMMU y

RESULTANDO: Que la Comisaria de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n° 8362 de fecha 05/
03/2006 da cuenta del reseñado por infracción de
la Sección 4ª, art. 4.1 f) tipificada como leve en el
art. 157 a) del Reglamento de Armas (Real Decreto
137/93, del 29 de enero), en concordancia con el
art. 18 de la Ley Orgánica 1/92 sobre protección de
Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 23/
03/2006, se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expedien-
te administrativo sancionador al reseñado cuyas
demás circunstancias personales son: Titular del
D.N.I./N.I.E 45.305.300 y domiciliado en la calle
Honduras, n° 100, 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 estima-
ra 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 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 Segu-
ridad Ciudadana, y demás normativa de pertinente
aplicación.

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

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el reseñado constituyen
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infracción tipificada como leve del art. 4.1 f) Sección
Cuarta del R.D. 137/93 de 29 de enero en concordan-
cia con el artículo 18 de la Ley orgánica 1/92 sobre
Protección de la Seguridad ciudadana, y sancionado
con multa de hasta 300,51 EUROS.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO CINCUENTA EUROS) 150
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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución. El plazo máximo
para dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender deses-
timado 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
SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

N.º 257/06
1062.- 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/D.ª EL MOKHTAR
CALIFA OTMA, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad mediante escrito n° 1503 de
fecha 17/02/2006 da cuenta del reseñado por infrac-
ción de la Sección 4ª, art 4.1 h) tipificada como leve
en el art. 157 a) del Reglamento de Armas (Real
Decreto 137/93, del 29 de enero), en concordancia

con el art. 18 de la Ley Orgánica 1/92 sobre
protección de Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 06/
03/2006, se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expedien-
te administrativo sancionador al reseñado cuyas
demás circunstancias personales son: Titular del
D.N.I./N.I.E X-0869128-G y domiciliado en la calle
Doña Adriana, n° 2, 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 estima-
ra convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el
expediente, por lo que de conformidad con el arto
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 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 Segu-
ridad Ciudadana, y demás normativa de pertinente
aplicación.

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

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-
dos y no desvirtuados por el reseñado constituyen
infracción tipificada como leve del art. 4,1 h) Sec-
ción Cuarta del R.D. 137/93 de 29 de enero en
concordancia con el artículo 18 de la Ley orgánica
1/92 sobre Protección de la Seguridad ciudadana,
y sancionado con multa de hasta 300,51 EUROS.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO CINCUENTA EUROS)
150 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 Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
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enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro
del Interior, en el plazo de UN MES contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación de la presente Resolución. El plazo
máximo para dictar y notificar la resolución es de tres
meses, transcurridos los cuales, se podrá entender
desestimado el recurso.

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

El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE FOMENTO

ANUNCIO

1063.- Notificación de RESOLUCIÓN en expe-
diente n° ML-0001/06 instruido a DUNIA MOHAND
MOH MOHATAR con vehículo matrícula: 6461-BJK.

Con fecha 04/01/2006 se procede, por los Servi-
cios de Inspección del Transporte Terrestre, a la
denuncia del vehículo matrícula 6461-BJK cuyo
titular es DUNIA MOHAND MOH MOHATAR, por
supuesta infracción de la vigente Ley 16/1987 de 30
de julio de Ordenación de los Transportes Terres-
tres.

Con fecha 21/04/06 se ha procedido, infructuosa-
mente, a la notificación del citado expediente san-
cionador, por lo que a tenor de lo dispuesto en el Art.
59.4 de la Ley 4/1999, que modifica la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
ordena la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad, así como en el tablón de edictos
del Palacio de la Asamblea de Melilla, lugar donde
aparece residenciado el denunciado, a fin de que
sirva de notificación en forma.

La Resolución literal se encuentra a disposición
del denunciado en las oficinas de la Jefatura Provin-
cial de Transportes Terrestres de Melilla, sita en la
Avenida de la Marina Española, s/n (Delegación del
Gobierno) de Melilla.

Melilla, 8 de mayo de 2006.

El Director del Área Funcional de Fomento.

Juan Pedro Arana Torres.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE FOMENTO

ANUNCIO

1064.- Notificación de RESOLUCIÓN en expe-
diente n° ML-0004/06 instruido a HERMANOS
MARMOLEJO S.L. con vehículo matrícula: GR-
2711-T.

Con fecha 08/02/2006 se procede, por los
Servicios de Inspección del Transporte Terrestre,
a la denuncia del vehículo matrícula GR-2711-T
cuyo titular es HERMANOS MARMOLEJO S.L.,
por supuesta infracción de la vigente Ley 16/1987
de 30 de julio de Ordenación de los Transportes
Terrestres.

Con fecha 28/04/06 se ha procedido, infructuo-
samente, a la notificación del citado expediente
sancionador, por lo que a tenor de lo dispuesto en
el Art. 59.4 de la Ley 4/1999, que modifica la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se ordena la publicación de la presen-
te en el Boletín Oficial de la Ciudad, así como en
el tablón de edictos del Palacio de la Asamblea de
Melilla, lugar donde aparece residenciado el de-
nunciado, a fin de que sirva de notificación en
forma.

La Resolución literal se encuentra a disposi-
ción del denunciado en las oficinas de la Jefatura
Provincial de Transportes Terrestres de Melilla,
sita en la Avenida de la Marina Española, s/n
(Delegación del Gobierno) de Melilla.

Melilla, 8 de mayo de 2006.

El Director del Área Funcional de Fomento.

Juan Pedro Arana Torres.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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1065.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D.ª AMPARO ABELLAN
MARTÍNEZ, con D.N.I.: 27.467. 722.H, por medio de
la presente se comunica que con fecha ocho de
agosto de dos mil cinco, se dictó la resolución que
a continuación se transcribe:

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

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
fecha 13/04/2004, se comprueba que la trabajadora
D.ª AMPARO ABELLAN MARTÍNEZ, --D.N.I.: 27.467.
722-H Y N.A.F.: 521001638108--, prestó sus servi-
cios como trabajadora por cuenta ajena en la empre-
sa GERENCIA TERRITORIAL M.º JUSTICIA, OFIC.
DELEG. MELILLA, con C.C.C.: 52100528044, des-
de el día 01/10/2000 hasta el día 25/10/2000.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

RESUELVE:

Proceder a tramitar el alta y baja de oficio de la
trabajadora citada en la Cuenta de Cotización
52100528044, titularidad de la mencionada empre-
sa, desde el día 01/10/2000 hasta el día 25/10/2000,
con fecha de efectos del 13/04/2004.

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

El Director de la Administración.

P.O. El Jefe de Área.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1066.- Habiendo sido imposible Ia notificación
por otros medios a la empresa RESTAURANTE
PIZZERÍA WILLY, C.B., con CI.F.: E-52004389,
por medio de la presente se comunica que con
fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco, se
dictó la resolución que a continuación se transcribe:

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

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de fecha 28/09/2004, se comprueba que el
trabajador: D. FADOUA AHMED BERKAN, --
N.I.E.: X-1678263-E y N.A.F.: 521001703277--,
prestó sus servicios como trabajador por cuenta
ajena en la empresa RESTAURANTE PIZZERÍA
WILL Y, C.B., con C.C.C.: 52100596853, desde el
día 28/09/2004 hasta el día 29/09/2004.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio del trabajador
citado en la Cuenta de Cotización 52100596853,
titularidad de la mencionada empresa, desde el
día 28/09/2004 hasta el día 29/09/2004, con fecha
de efectos del 28/09/2004.

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

El Director de la Administración.

P.O. El Jefe de Área.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1067.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D.ª FADOUA AHMED BERKAN,
con N.I.E.: X-1678263-E, por medio de la presente
se comunica que con fecha dieciséis de noviembre
de dos mil cinco, se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

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

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
fecha 28/09/2004, se comprueba que el trabajador
D. FADOUA ARMED BERKAN, --N.I.E.: X-1678263-
E y N.A.F.: 521001703277--, prestó sus servicios
como trabajador por cuenta ajena en la empresa
RESTAURANTE PIZZERÍA WILLY, C.B., con
C.C.C.: 52100596853, desde el día 28/09/2004
hasta el día 29/09/2004.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 29 y 35 del Reglamento General sobre
Inscripción en Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y
Variaciones de Datos de Trabajadores en la Segu-

ridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996,
de 26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio del trabajador
citado en la Cuenta de Cotización 52100596853,
titularidad de la mencionada empresa, desde el
día 28/09/2004 hasta el día 29/09/2004, con fecha
de efectos del 28/09/2004.

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

El Director de la Administración.

P.O. El Jefe de Área.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1068.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a la empresa TAHAR MIZZIAN
SIAD, con C.I.F.: 45.297.514-A, por medio de la
presente se comunica que con fecha diecinueve
de noviembre de dos mil cinco, se dictó la resolu-
ción que a continuación se transcribe:

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

HECHOS:

Como consecuencia del escrito presentado
por el trabajador D. ANTONIO CARLOS COBO
TORREBLANCA, con D.N.I.: 45.267.944-B y
N.A.F.: 520004801269, mediante el cual insta su
baja en el Régimen General de la Seguridad
Social, aludiendo a las reiteradas negativas de la
empresa TAHAR MIZZIAN SIAD, con C.C.C.:
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52100648585, a proceder a dar trámite a la misma,
esta Administración solicitó informe a la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, quedando
comprobado que dicho trabajador actualmente no
presta sus servicios para la mencionada patronal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

RESUELVE:

Proceder a tramitar baja de oficio del trabajador
citado en la Cuenta de Cotización 52100648585,
titularidad de la mencionada empresa, con fecha 01/
09/2004.

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

El Director de la Administración.

P.O. El Jefe de Área.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1069.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a la empresa ABDELLATIF YAMALI
HOUSSAINE, con CI.F.: 45.298.610-8, por medio
de la presente se comunica que con fecha veintiuno
de noviembre de dos mil cinco, se dictó la resolución
que a continuación se transcribe:

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

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de fecha 15/02/2005, se comprueba que el
trabajador: D. AHMIDA MOHAMED TAHAR, --
N.I.E.: X-0873764-V y N.A.F.: 520005254038--,
prestó sus servicios como trabajador por cuenta
ajena en la empresa ABDELLATIF YAMALI
HOUSSAINE, con C.C.C.: 52100209358, desde
el día 07/09/2004 hasta el día 09/09/2004 y desde
el día 17/11/2004 hasta el 18/11/2004.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio del trabajador
citado en la Cuenta de Cotización 52100209358,
titularidad de la mencionada empresa, desde el
día 07/09/2004 hasta el día 09/09/2004 y desde el
día 17/11/2004 hasta el 18/11/2004, con fecha de
efectos del 15/02/2005.

En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a
contar desde el dia siguiente al de su notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 114 y 115 de la Ley 3011992, se 26 de
diciembre, de Régimen Juridico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

El Director de la Administración.

P.O. El Jefe de Área.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01
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EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1070.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a la empresa COMISIÓN ISLÁMICA
DE MELILLA, con CI.F.: Q-2900301-I, por medio de
la presente se comunica que con fecha veintiuno de
noviembre de dos mil cinco, se dictó la resolución
que a continuación se transcribe:

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

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
fecha 28/01/2005, se comprueba que el trabajador
D. MOHAMED MIMUN MORAND, --D.N.I.:
45.268.754-Q Y N.A.F.: 520004875738--, prestó
sus servicios como trabajador por cuenta ajena en
la empresa COMISIÓN ISLÁMICA DE MELILLA,
con C.C.C.: 52100121452, desde el día 15/05/2003
hasta el día 20/05/2003.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio del trabajador
citado en la Cuenta de Cotización 52100121452,
titularidad de la mencionada empresa, desde el día
15/05/2003 hasta el día 20/05/, con fecha de efectos
del 28/01/2005.

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

El Director de la Administración.

P.O. El Jefe de Área.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1071.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. MOHAMED LIAZID
ABDELKADER, con D.N.I.: 45.273.676-Q, por
medio de la presente se comunica que con fecha
dieciocho de noviembre de dos mil cinco, se dictó
la resolución que a continuación se transcribe:

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

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de fecha 04/05/2005, se comprueba que el
trabajador D. MOHAMED LIAZID ABDELKADER,
-D.N.I.: 45.273.676-Q y N.A.F.: 170047438485--,
prestó sus servicios como trabajador por cuenta
ajena en la empresa DECORACIONES LA PE-
DRIZA, S.L., con C.C.C.: 52100540875, desde el
día 01/12/2003 hasta el día 25/02/2004.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio del trabajador
citado en la Cuenta de Cotización 52100596853,
titularidad de la mencionada empresa, desde el
día 28/09/2004 hasta el día 29/09/2004, con fecha
de efectos del 28/09/2004.
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En caso de disconformidad con el contenido de
la presente, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su notificación, todo el/
o de conformidad con lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

El Director de la Administración.

P.O. El Jefe de Área.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1072.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a la empresa DECORACIONES
LA PEDRIZA, S.L., con C.I.F.: B-52006053, por
medio de la presente se comunica que con fecha
dieciocho de noviembre de dos mil cinco, se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

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

HECHOS: Como consecuencia de la actuación
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de fecha 04/05/2005, se comprueba que el
trabajador D. MOHAMED LIAZID ABDELKADER, -
-D.N.I.: 45.273.676-Q y N.AF.: 170047438485--,
prestó sus servicios como trabajador por cuenta
ajena en la empresa DECORACIONES LA PEDRI-
ZA, S.L., con C.C.C.: 52100540875, desde el día 01/
12/2003 hasta el día 25/02/2004.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 29 y 35 del Reglamento General sobre
Inscripción en Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y

Variaciones de Datos de Trabajadores en la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 84/1996,
de 26 de enero, (B.O.E. de 27/02/1996).

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio del trabajador
citado en la Cuenta de Cotización 52100540875,
titularidad de la mencionada empresa, desde el
día 01/12/2003 hasta el día 25/02/2004, con fecha
de efectos del 04/05/2005.

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

El Director de la Administración.

P.O. El Jefe de Área.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1073.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a la empresa DECORACIONES
LA PEDRIZA, S.L., con C.I.F.: B-52006053, por
medio de la presente se comunica que con fecha
dieciocho de noviembre de dos mil cinco, se dictó
la resolución que a continuación se transcribe:

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

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de fecha 17/02/2005, se comprueba que el
trabajador D. MIGUEL MONTOYA DÍAZ, --D.N.I.:
39.695.203-D y N.AF.: 520004750547--, prestó
sus servicios como trabajador por cuenta ajena en
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la empresa DECORACIONES LA PEDRIZA, S.L.,
con C.C.C.: 52100540875, desde el día 23/01/2004
hasta el día 09/04/2004 y desde el día 24/06/2004
hasta el día 16/09/2004.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio del trabajador
citado en la Cuenta de Cotización 52100540875,
titularidad de la mencionada empresa, desde el día
23//01/2004 hasta el día 09/04/2004 y desde el día
24/06/2004 hasta el día 16/09/2004, con fecha de
efectos del 23/01/2004 y del 24/06/2004 respectiva-
mente.

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

El Director de la Administración.

P.O. El Jefe de Área.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1074.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a la empresa JOSE ANTONIO

PEÑA MARIÑOSA, con C.I.F.: 73.202.525-B, por
medio de la presente se comunica que con fecha
veintiséis de agosto de dos mil cinco, se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

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

HECHOS:

Como consecuencia de la actuación de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de fecha 02/08/2004, se comprueba que el
trabajador D. ABDESSAMAD ESSARARI
MOHAND, con D.N.I.: 45.303.306-E y N.A.F.:
521001410964, prestó sus servicios como traba-
jador por cuenta ajena en la empresa JOSÉ
ANTONIO PEÑA MARIÑOSA, con C.C.C.:
52100678800, desde el día 31/12/2003 hasta el
día 17/06/2004.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

RESUELVE:

Proceder al alta y baja de oficio del trabajador
citado en la Cuenta de Cotización 52100678800,
titularidad de la mencionada empresa, desde el
día 31/12/2003 hasta el día 17/06/2004, con fecha
de efectos del 02/08/2004.

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

El Director de la Administración.

P.O. El Jefe de Área.

Francisco José Nieto Bueno.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 165/06

EDICTO

1075.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 165/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña María Dolores Márquez López,
Juez titular este Juzgado las presentes actuaciones
seguidas por una falta de Lesiones.

A dictar la presente sentencia:

Que debo absolver y absuelvo a Mohamed
Abdeselam Mohand y a Naser Belaid AI-Lal de los
hechos enjuiciados en las presentes actuaciones,
con toda clase de pronunciamientos favorables,
declarándose de oficio las costas procesales oca-
sionadas, haciéndole saber que contar la misma
cabe interponer Recurso de Apelación en el Plazo
de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDESLAM MOHAND MOHAMED,
actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de de la Ciudad Autónoma
de Melilla, expido el presente en Melilla a 21 de abril
de 2006.

La Secretaria, Ana María Segovia Angel.

JUZGADO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

1076.- D. ANTONIO MARÍN GARCÍA, SECRE-
TARIO JUDICIAL SUSTITUTO DEL JUZGADO DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 81/06, por los trámites del Procedimiento
Abreviado, sobre extranjería (expulsión), a instancia
de MAGA OWENAZE, contra la DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO EN MELILLA, se ha dictado Auto
con fecha 4 de mayo de 2006, que contiene la
siguiente parte dispositiva:

Se decreta el archivo de las presentes actua-
ciones, por no haberse personado la parte actora
en este Juzgado, dentro de plazo legal. Sin cos-
tas.

Notifíquese ésta resolución al recurrente me-
diante Edicto que se publicará en el Boletín Oficial
de la Ciudad, dado que el mismo se encuentra en
ignorado paradero.

Firme esta resolución, líbrese testimonio de la
misma a la Administración demandada a efectos
de constancia.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación ante ese Juzgado en el plazo
de quince días siguientes al de su notificación.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a MAGA OWENAZE, en ignorado paradero, expi-
do el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

En Melilla, a 4 de mayo de 2006.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

JUZGADO DE LO PENAL NÚM. 2 MELILLA

EJECUTORIA 339/03

EDICTO

1077.- D. JAVIER RUIZ MARTIN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE LO PENAL N° 2 DE MELILLA
HACE SABER:

Que en dicho tribunal se tramita procedimiento
de EJECUTORIAS 339/2003 contra SUFIAN
MOHAMED RABAH, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subas-
ta, los bienes que más abajo se dirán, señalándo-
se para que tenga lugar en la Sala de Audiencia de
este juzgado el próximo día 14 DE JUNIO DE 2.006
a las 10.30 horas, con las condiciones siguientes:

PRIMERO.- Que los licitadores, para tomar
parte en la subasta deberán presentar resguardo
acreditativo de haber depositado en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones N° 3001-0000-78-
0339-03 de este Juzgado o de haber prestado aval
bancario por el 20 por 100 del valor de tasación,
haciendo constar, en su caso, si se hace en
nombre de tercero, sin cuyo requisito no serán
admitidos a licitación.

SEGUNDO.- Que podrán hacerse posturas por
escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la
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subasta hasta su celebración haciéndose el depósi-
to al que se ha hecho mención anteriormente.

TERCERO.- Que podrá hacerse posturas supe-
riores al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo pagar
a plazos con garantías suficientes, bancarias o
hipotecarias, del precio del remate.

CUARTO.- Que no se podrá proceder a la inmedia-
ta aprobación del remate si la cantidad ofrecida no
superare el 50 por 100 del valor de tasación, o siendo
inferior, no cubriere, al menos la cantidad por la que
se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión
para intereses y costas.

QUINTO.- Para el caso de que por causa de fuerza
mayor la subasta no pudiera llevarse a efecto en el
día y hora señalados, se celebrará en el día siguiente
hábil a la misma hora.

SEXTO.- Para el supuesto en que la notificación
del señalamiento al ejecutado resultare negativa por
encontrarse en ignorado paradero, sirva el presente
de notificación edictal.

LOTES DE BIENES QUE SE SACAN A SUBAS-
TA Y VALOR:

MOTO MARCA: HONDA

MODELO: CBR 600 FS

MATRICULA: 9142-BKW

CILINDRADA: 599 GSN I

VALOR DE LA TASACIÓN : 2.500 EUROS.

LUGAR DEPOSITADO: DEPOSITO DE VEHÍCU-
LOS EMPRESA "HAMED UASSANI".

Dado en Melilla , a 2 de mayo de 2006.

El Secretario. Javier Ruíz Martín.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1078.- D. ANTONIO MARÍN GARCÍA, Secretario
del Juzgado de lo Social 1de Melilla.

Que en el procedimiento Ejecutoria 135/05 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a lnstancias de
D.ª ISABEL RAMIREZ GONZÁLEZ contra la empre-
sa ALMELILLA S.L., MELFONIA S.L. , PANA 2000
S.L., sobre, se ha dictado AUTO, PROVIDENCIA
con fecha 17 DE MARZO DEL 2006 Y 24 DE ABRIL

DEL 2006 respectivamente del siguiente tenor
literal:

AUTO

En Melilla, a diecisiete de marzo de dos mil
seis.

HECHOS

PRIMERO.- En el presente procedimiento se-
guido entre las partes, de una como demandante
D.ª ISABEL RAMIREZ GONZÁLEZ y de otra como
demandada/s ALMELILLA S.L., MELFONIA S.L.,
PANA 2000 S.L., se dictó resolución judicial
despachando ejecución en fecha 14 DE SEP-
TIEMBRE DEL 2005 para cubrir un total de 23812
euros en concepto de principal.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Disponen los Arts. 248 y 274 de la
L.P.L. que de no tenerse conocimiento de la
existencia de bienes suficientes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo, se practicarán las
averiguaciones procedentes y de ser infructuo-
sas, total o parcialmente, se dictará auto de
insolvencia tras oir al Fondo de Garantía Salarial.

PARTE DISPOSITIVA

 En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar al ejecutado ALMELILLA S.L.,
MELFONIA S.L. , PANA 2000 S.L.en situación de
INSOLVENCIA PROVISIONAL por importe de
23812 euros.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en
el Libro correspondiente de este Juzgado, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesi-
vo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial.

Lo acuerda, manda y firma la Iltma. Sra. D.ª
MARIA TRANSITO GARCÍA HERRERA, Magis-
trado Juez del Juzgado de lo Social de Melilla.

MAGISTRADA-JUEZ.

PROVIDENCIA DEL ILMA. SRA.
MAGISTRADA MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA
HERRERA.

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

Dada cuenta; Por recibido el anterior exhorto
del SCAC de Valencia unase, y visto el resultado
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negativo de las notificaciones que se interesaban, y desconociendose el actual domicilio o paradero de PANA 2000
S.L, ALMELILLA S.L Y MELFONIA S.L, procedase a practicar las diligencias que se encuentran pendientes por
medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Lo manda y firma S.Sª. Doy fe.

MAGISTRADA-JUEZ

EL SECRETARIO JUDICIAL

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a ALMELILLA S.L, MELFONIA S.L, PANA 2000 S.L,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En , en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a veinticuatro de abril
de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1079.- En el Rollo de Apelación n° 22/06 dimanante del Juicio Oral n° 302/05 del Juzgado de lo Penal n° 2 de
esta ciudad por un presunto delito de Robo con Violencia, siendo apelante D. ABDELKADER FOUNTI representado
por 1 Procuradora D.ª Concepción García Carriazo, se ha dictado Sentencia de fecha 3/05/06, y cuyo Fallo es del
tenor literal siguiente:

"Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª
Concepción García Carriazo en nombre y representación de D. ABDELKADER FOUNTI contra la sentencia de fecha
veintidós de Febrero de de 2006, pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Penal n° 2 de esta ciudad,
que debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia con declaración de oficio de las costas procesales
causadas en esta alzada.

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

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

Y para que sirva de notificación personal a AHMED AMAZZI, también AHMED AMAZRI y AMAZRIN AHMED en
ignorado paraderó, extiendo la presente en Melilla a 9 de mayo de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.




