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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

1363.- Con fecha 6 de junio del año 2006 se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y Religiosas María Inmaculada para
ejecución de un programa de formación para jóvenes
inmigrantes "Empleadas del Hogar".

Melilla,12 de junio de 2006.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y RELI-
GIOSAS MARIA INMACULADA PARA LA EJECU-
CIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA
JÓVENES INMIGRANTES "EMPLEADAS DEL
HOGAR".

En la ciudad de Melilla, a seis de Junio de dos mil
seis.

REUNIDOS

De una parte, el Excma. Sra. Dña. Mª Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm 79, de 19 de junio de
2003 (BOME extraordinario número 9 de 20 de
junio), debidamente facultada para este acto por
Decreto del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 1 de febrero de 2005 (BOME Num.
4164,  de 11 de febrero).

Y de otra Doña María del Carmen César Rojas,
titular del DNI 27.221.229Q Superiora de la comuni-
dad de Melilla, por acuerdo del Consejo General de
la Comunidad de fecha 11 de septiembre de 2002 en
nombre y representación de las Religiosas de María
Inmaculada con C.I.F. Q-2900144-C.

INTERVIENEN

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

EXPONEN

PRIMERO.- Que este convenio se desarrolla
en el marco de colaboración que la Excma.
Ciudad Autónoma de Melilla a través de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad  mantie-
ne con otras instituciones  Públicas y Privadas en
pro del desarrollo de actuaciones de Acogida e
Integración Social de Personas Inmigrantes así
como de Refuerzo Educativo .

SEGUNDO.- Que de acuerdo con la Ley Orgá-
nica 2/95 de Estatuto de Autonomía, y R.D. 1385/
97 de 29 de Agosto de traspaso de funciones y
servicios en materia de servicios sociales se
atribuye a la Ciudad Autónoma de Melilla compe-
tencias para el desarrollo de políticas sociales
mediante la instrumentación pública de medidas
tendentes a facilitar la promoción e integración
social de la población residente en su territorio.

TERCERO.-  Que conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, suscri-
bieron en fecha 26 de septiembre de 2005 un
Convenio de Colaboración para el desarrollo con-
junto de actuaciones de acogida e integración de
personas inmigrantes así como de refuerzo edu-
cativo de los mismos, prorrogado para el año 2006
según Acuerdo de Consejo de Ministro de 3 de
marzo de 2006.

CUARTO.- Que en virtud de esta competencia
la Ciudad Autónoma de Melilla desarrolla actua-
ciones relacionadas con la acogida e integración
social de las personas inmigrantes y refugiados
que se hallan en su territorio.

QUINTO.- Que las Religiosas Mª Inmaculada
de Melilla es una organización sin ánimo de lucro
y el objeto de su actividad es de tipo benéfico
asistencial, y consideran necesaria la formación
de jóvenes inmigrantes a través del curso "Em-
pleadas del Hogar" con objeto de capacitar a las
alumnas para que puedan acceder a un puesto de
trabajo,  por lo que la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad considera acorde con su política
de ayudas establecer el presente Convenio para el
mejor desarrollo de tales fines.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan
y suscriben de mutuo acuerdo el presente conve-
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nio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en relación con los artículos
22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre,
General de Subvenciones justificado en razones de
interés público y social, que se desarrollará con
arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente
Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el
sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y las Religiosas de María Inmaculada de
Melilla, normando todos los aspectos relativos a
financiación y desarrollo del Programa de Forma-
ción Integral: Inserción Laboral, por el que se preten-
de la Formación de Jóvenes Inmigrantes como
Empleadas del Hogar.

" Las características de las participantes en el
programa de formación son: Mujeres Inmigrantes,
mayores de 18 años.

" Al ser un Proyecto de continuidad, la dura-
ción dependerá del nivel y capacitación de cada
alumna.

" La jornada habitual se desarrollará de lunes a
viernes durate el curso escolar de 17,00 a 19:00
horas.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del Convenio de desarrollo del Programa se identifi-
ca con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.-.El programa pretende:

" Adquirir la motivación, las actitudes y los
hábitos básicos necesarios para una actividad labo-
ral: (constancia, puntualidad, seriedad, responsabi-
lidad, rendimiento, respeto, etc).

" Capacitar procesionalmente a las alumnas
como "Empleadas del Hogar" de modo que manejen
las técnicas e instrumentos básicos relacionados
con el oficio.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y las Religiosas de Mª
Inmaculada de Melilla.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General  de Servicios Sociales
):

A. La aportación de TREINTA MIL EUROS
(30.000,00 €)  mediante Orden de pago a Justificar,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos
189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 36 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla para el año 2006, para la
financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá
aplicarse a gastos de personal , compra de mate-
rial necesario para la realización del programa,
renovación de ordenadores y  adaptación de ins-
t a l a c i o n e s .

B. La supervisión de las actuaciones
psicosociales y socioeducativas que se desarro-
llen en el programa de formación y de la que sean
destinatarias las jóvenes inmigrantes.

C. La Ciudad Autónoma de Melilla velará por-
que el personal que preste sus servicios en los
centros referidos tengan la capacidad técnica
suficiente para el desarrollo de su actuación.

2.- Corresponde a la las Religiosas de Mª
Inmaculada de Melilla, a través del personal  per-
teneciente a la misma:

A. La selección de personal con la capacidad
técnica suficiente para poder realizar su labor
formativa. En ningún caso se establecerá relación
laboral, funcionarial o estatutaria entre el referido
personal y la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo
responsabilidad de las Religiosas de Mª Inmaculada
de Melilla, todas las obligaciones consecuencias
de la contratación temporal del referido personal,
debiendo garantizar la misma de forma expresa la
adecuación de la capacitación profesional y labo-
ral del personal que participe en el programa
objeto del Convenio.

B. El personal mínimo necesario para la reali-
zación del programa de formación es un equipo de
monitores/as que impartirán las clases teóricas y
prácticas, en total cuatro contratados/as.

C. Los trabajadores asignados al programa
objeto del presente convenio de colaboración
deberán contar con un seguro de responsabilidad
civil para cubrir las actuaciones realizadas en su
lugar de trabajo.

D. El desarrollo de las actuaciones del Progra-
ma objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección Gene-
ral del Servicios Sociales  de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, o por los técnicos
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concretos que en su caso se designen para realizar
la coordinación del convenio.

E. En la realización del programa objeto del
convenio participaran voluntarios de las Religiosas
Mª Inmaculada.

F. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
compra de material necesario para la realización del
programa, renovación de ordenadores y  adaptación
de instalaciones.

1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal del centro, cuotas de seguros sociales a
cargo de la entidad del personal afecto a este
programa. Entre la documentación que debe apor-
tarse, se encontrará:

- Copia del contrato laboral.

- Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/
a, firma y sello de la empresa, etc.

- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2)

- Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes de IRPF.

- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores establecido
en el apartado 2. b) de la presente cláusula.

En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al pre-
sente convenio de colaboración, deberá justificarse
mediante documentación suficiente las cantidades
satisfechas a los trabajadores en concepto de
liquidación de los referidos contratos.

2.- Deberá reputarse como gastos generales
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean
necesarios para el normal funcionamiento y activi-
dad del Centro, considerándose como tales: gastos
de luz, agua, seguros, material educativo y limpieza
del Centro. En el caso de que la limpieza se efectúe
por empresa de servicio ajena a la Asociación, dicho
contrato deberá contener tanto la limpieza como la
adquisición del material necesario para la presta-
ción de dicho servicio. Debiéndose aportar en los
casos contemplados en el presente apartado, las

oportunas facturas normalizadas con las condi-
ciones exigibles por la normativa de aplicación.

Los contratos de servicios realizados con per-
sonal externo al Centro deberán cumplir con la
legislación aplicable de cada contrato específico.

G. A la finalización del programa de formación
propuesto y si no existen prórrogas del mismo, la
entrega a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la maquinaria no fungible comprada al
efecto.

Quinta.- Financiación.- La  Ciudad Autónoma
de Melilla, a través de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, aportará como cantidad máxi-
ma TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €) para el
desarrollo del programa de formación "Empleadas
del Hogar".

Sexta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará un pago único por la cantidad
mencionada en la cláusula inmediatamente ante-
rior habiendo crédito suficiente en la partida presu-
puestaria 2006 05 41200 22105, según informe de
retención de crédito, número de operación

2006 00002065 del vigente presupuesto de
gastos.  La justificación de los gastos se realizará
según el siguiente protocolo:

" Se incluirá en la justificación la documenta-
ción reseñada en el apartado 2º,f ) de la Cláusula
cuarta de este convenio, en lo referente a los
gastos de personal.

" Los gastos de mantenimiento se justifica-
rán mediante la presentación de factura normali-
zada donde deberá reseñarse:

a) Memoria de las actividades realizadas.

b) Cuando el importe del gasto
subvencionables supere la cuantía de 30.000
euros en el supuesto de coste por ejecución de
obra, o de 12.000 euros en el supuesto de sumi-
nistro de bienes de equipo o prestación de servi-
cios por empresas de consultoría o asistencia
técnica, el beneficiario deberá solicitar  como
mínimo tres ofertas de distintos proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso
para la prestación del Servicio o la entrega del
bien, salvo que por las especiales características
de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se
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hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la
subvención. La elección entre las ofertas presenta-
das, que deberán aportarse en la justificación, o, en
su caso, en la solicitud de subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, de-
biendo justificarse expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta econó-
mica más ventajosa (art. 31.3 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones).

c) Que el suministro, servicio, etc., se ha reali-
zado para el taller de encuentro de la asociación por
la integración social del adolescente.

d) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF,  la factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará, en
primer lugar, con los documentos originales a  la
Dirección General del Servicios Sociales, una vez
conformada se procederá a su remisión a la Direc-
ción General de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio, quedando una copia de la justificación en la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Séptima.- Vigencia.- El presente Convenio co-
menzara su vigencia a la fecha de firma con finaliza-
ción máxima del 31 de diciembre de 2006.

Octava.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de las Religiosas de
María Inmaculada, determinará para ésta la obliga-
ción de restituir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las
cantidades percibidas con arreglo al presente Con-
venio y no justificadas. También será  causa de
resolución, el mutuo acuerdo y la imposibilidad
sobrevenida de cumplir  las actividades descritas.

Novena.- Naturaleza jurídica.- El presente Conve-
nio de Colaboración se halla excluido del ámbito de
aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, en virtud de lo establecido en el art. 3.1. de
dicho texto legal, e incluido en el de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones,
conforme a lo dispuesto en su art. 3.1.b).

Décima.- Supervisión.- La Ciudad Autónoma a
través de la Dirección General del Servicios Socia-

les, podrá supervisar en cualquier momento aque-
llas actividades que sean desarrolladas por el
Centro, así como recabar cualquier tipo de infor-
mación que se estime necesaria para el desarrollo
del Programa, dicha  información deberá ser
facilitada con la mayor brevedad posible.

Undécima.- Comisión paritaria de Seguimien-
to.- Para el seguimiento del presente Convenio se
constituirá una Comisión Paritaria de ambas ins-
tituciones, quienes designarán al efecto dos miem-
bros  y que se reunirán con la periodicidad que las
circunstancias lo aconsejen:

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes
funciones:

" El seguimiento del presente Convenio.

" Informe de las actividades realizadas y
desarrolladas, evaluación periódica de los servi-
cios prestados por el  Centro.

" Informe y consulta preceptiva a la misma
con relación a posibles incorporaciones de nuevas
actividades y proyectos, necesidades de personal
y presupuestarias.

" Recomendaciones sobre actuaciones a
realizar.

" Informe sobre las dudas que puedan plan-
tearse durante la vigencia del presente convenio.

Duodécima.- Protocolos.- Ambas institucio-
nes podrán, en la ejecución y desarrollo del
presente convenio, de mutuo acuerdo, formalizar
y suscribir protocolos. Cada protocolo establece-
rá las actividades a realizar, así como los medios
de todo tipo necesarios para su ejecución, espe-
cificando, en su caso, las aportaciones de cada
una de las partes.

Decimotercera.- Interpretación.-  Cualquier duda
en la interpretación del Convenio será resuelta por
la  Consejera de Bienestar Social y Sanidad y la
Superiora. En el caso en que no se produjera el
mutuo acuerdo, regirá la postura de la Administra-
ción, hasta la finalización del Convenio.

Decimocuarta.- Cuestiones Litigiosas.- Cua-
lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir
entre las partes del presente convenio, serán
resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Melilla.
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En prueba de conformidad con cuanto antecede,

las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por triplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha  indicados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por Religiosas M.ª Inmaculada.

La Superiora. M.ª Carmen César Rojas.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1364.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 2354 de fecha 01 de
junio de 2006, aprobó el expediente de Concurso
público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación del "SUMINISTRO PARA
LA ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TIPO TU-
RISMO, PARA LA CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE."

TIPO DE LICITACIÓN: 21.400,00 €.

PLAZO DE ENTREGA: UN (01) MES.

FIANZA PROVISIONAL: 428,00 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-
CIONES:

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los día hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado

anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe
de 5,00 Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME. y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al décimo primer día
hábil siguiente a la conclusión del plazo de pre-
sentación de proposiciones, que si cae en sába-
do, se entenderá referido al primer día hábil de la
semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

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

 , expedido con fecha , en nom-
bre propio (o en representación de ,
vecino de con domicilio en

, conforme acredito con Poder Bastanteado)
enterado del concurso tramitado para adjudicar,
mediante procedimiento, el suministro de: Dos
vehículos, tipo turismo, para la Consejería de
Medio Ambiente", se compromete a realizarlo,
con sujeción al Pliego de Cláusulas Particulares
y de Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones:

Melilla, 7 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1365.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 2350 de fecha 30
de mayo de 2006, aprobó el expediente de Con-
curso Público, procedimiento abierto y tramita-
ción urgente, para la contratación del "SUMINIS-
TRO DE VACUNAS CONTRA LA GRIPE PARA
LA CAMPAÑA OFICIAL DE VACUNACIÓN
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ANTIGRIPAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006."

TIPO DE LICITACIÓN: 44.625,00 €, impuestos
incluidos.

PAZO DE ENTREGA: UN (01) MES.

FIANZA PROVISIONAL: 892,50 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos. 952699131/
151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los día
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el referido Negociado por importe de
5,00 Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 08 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME. y hasta
las trece horas del último día, que si cae en sábado
se entenderá referido al primer día hábil de la
semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don/ Doña , titular del DNI núm.
 natural de provincia de , mayor de
edad y con domicilio en C/.  teléfono

, actuando en nombre (propio o de la empresa a
que represente), manifiesta que, enterado del anun-
cio publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla núm.  , de fecha de de 2006,
conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante concurso,
procedimiento abierto, tramitado de urgencia, el
contrato de suministro mayor por razón de su
cuantía, de "Vacunas contra la gripe para la Campa-
ña Oficial de Vacunación Antigripal en la Ciudad

Autónoma de Melilla, correspondiente al año 2006"
y de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas, que
han de regir dicho concurso y, en la representa-
ción que ostenta, se compromete a asumir el
cumplimiento del citado contrato por el precio
alzado de

(en letra y número) euros. Lugar, fecha y firma
del proponente".

Melilla, 7 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1366.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Proyecto bási-
co y de ejecución de reforma del Mercado del
Real.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 1.256/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Proyecto básico y
de ejecución de reforma del Mercado del Real.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.288, de fecha 21 de abril de
2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.
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4.- Presupuesto base de licitación: 297.570,46 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29 de mayo de 2006.

B) Contratista: DORANJO, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 262.605,94 €.

Melilla, 8 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1367.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Adecuación del
acceso al Mercado de Mayorista.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 1.257/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: Adecuación del acce-
so al Mercado de Mayorista.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.288, de fecha 21 de abril de 2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 131.439,46 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29 de mayo de 2006.

B) Contratista: D. Alberto Marcos Cayuela.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 114.874,00 €.

Melilla, 8 de mayo de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1368.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: CONEXIÓN
DE LA CARRETERA DE LA PURÍSIMA CON LA
ML-300.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejería de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 1.239/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: CONEXIÓN DE LA
CARRETERA DE LA PURISIMA CON LA ML-300.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.287, de fecha 18 de abril de
2006.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 59.873,11
€.

5.- Adjudicación: 48.048,00 €.

A) Fecha: 31 de mayo de 2006.

B) Contratista: Construcciones Juan Antonio
Morales Gil, S.L.
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C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación 48.048,00 €.

Melilla, 6 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1369.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Servicio de
Vigilancia en la Feria de Melilla 2006.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 1.164/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia
en la Feria de Melilla 2006.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.286, de fecha 14 de abril de 2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 24.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29 de mayo de 2006.

B) Contratista: EULEN S.A.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación 23.675,00€.

Melilla, 6 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1370.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a: Suministro e
instalación de equipamiento electrónico para la
red corporativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejería de Hacienda, Con-
tratación y Patrimonio.

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

C) Número de Expediente: 1.164/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministro.

B) Descripción. del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento electrónico para la red
corporativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.267, de fecha 07 de febrero de
2006.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 42.000,00
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29 de mayo de 2006.

B) Contratista: DESARROLLOS BINARIOS Y
COMUNICACIONES, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación 41.900,00€.

Melilla, 6 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1371.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente al servicio de :
"AMBIGÚ DE LA CASTA OFICIAL DE LA FERIA
2006.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente:1.163/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIOS.

B) Descripción del objeto: AMBIGÚ DE LA CA-
SETA OFICIAL DE LA FERIA 2006.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4286, de fecha 14/04/06.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: oferta no
inferior a 6.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29/05/06.

B) Contratista: PROYECTOS EMPRESARIA-
LES, SERVICIOS MALIKA.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 6.010,00€.

Melilla, 7 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1372.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente al: "SERVICIO
DE RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS FLO-
TANTES CON EMBARCACIÓN DURANTE LA
TEMPORADA DE PLAYAS."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente:1.351/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO.

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE RE-
TIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS FLOTANTES
CON EMBARCACIÓN DURANTE LA TEMPORA-
DA DE PLAYAS.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm.4289, de fecha 25/04/06.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 67.950, 85
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29/05/06

B) Contratista: CARMELO MARTÍNEZ
LÁZARO.

 C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 67.950, 00 €.

Melilla, 7 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO
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1373.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente al: "SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO
DE CONTROL DE ACCESO E INTRUSIÓN PARA
EL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE DEL FUERTE
DE ROSTROGORDO."

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente:1.161/06

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SUMINISTRO.

B) Descripción del objeto: SUMINISTRO E INS-
TALACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE
CONTROL DE ACCESO E INTRUSIÓN PARA EL
PARQUE DE OCIO Y DEPORTE DEL FUERTE DE
ROSTROGORDO.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm.4286, de fecha 14/04/06.

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

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:180.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29/05/06

B) Contratista: UTE TECISA 74-AGEPROSEG.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 165.000,00€.

Melilla, 7 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1374.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 31 de mayo
de 2006 registrada al número 0928, ha dispuesto
lo siguiente:

Visto escrito del Presidente de la Junta de
Personal de la Ciudad Autónoma de Melilla en el
que comunica la abstención formulada por D.
Sebastián Martínez López como miembro del
Tribunal Calificador de una plaza de Técnico Eco-
nomista, por la Parte Social, y de conformidad con
el mismo, VENGO EN DISPONER:

1.- La sustitución, como Vocal Titular, Repre-
sentante Sindical, de D. Sebastián Martínez López
por D. Ignacio Rodríguez Salcedo ( que actúa en
el mismo Tribunal como su Vocal Suplente).

2.- El nombramiento, como Vocal Suplente,
por la Parte Social, de D. Eduardo Ganzo Pérez.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 7 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1375.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden de fecha 31 de mayo
de 2006 registrada al número 0927, ha dispuesto
lo siguiente:

Visto el escrito de abstención formulado por D.ª
Pilar Cabo León designada, por orden número 800
de 27 de abril del presente, Secretaria Suplente en
el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Técnico de
Administración General y considerando que con-
curre causa justificada para abstenerse según lo
previsto en el artículo 28.2, b) de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, VENGO EN DISPONER:

1.- Aceptar la abstención formulada por D.ª
Pilar Cabo León.

2.- Designar Secretario Suplente a D. Joaquín
Ledo Caballero.

Melilla, 7 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1376.-  Ante la imposibilidad de notificar al inte-
resado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: EL MAYMOUNI,
MOHAMED.

-NIE: X-O784424-D

-N° escrito: 19264

-Fecha escrito: 29/05/2006

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

Melilla,

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1377.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

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

-Apellidos y Nombre: BOUAAZZAOUI, AANAN.

-NIE: X-O801850-R

-N° escrito: 19364

-Fecha escrito: 29/05/2006

El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la

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

Melilla,

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

1378.- CONVENIO DE COLABORACIÓN  EN-
TRE LA SOCIEDAD CULTURA AMIGOS DE LA
MÚSICA Y LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

En Melilla, a junio de dos mil seis

REUNIDOS

De una parte Dª. Simi Chocrón Chocrón, Con-
sejera de Cultura y Festejos de la Ciudad  Autóno-
ma de Melilla, con domicilio social en el Palacio de
la Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n C.P
52001 y C.I.F. S-7900010 E en representación de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra Dª. María del Pilar Pérez Doménech,
con D.N.I. nº 19.805.612-J, en calidad de Presi-
denta de la Sociedad Cultural "Amigos de la
Música" con C.I.F. G29902491, domiciliada en la
Calle Médico García Martínez.

Reconociéndose ambas partes la capacidad
legal necesaria para firmar el presente convenio de
colaboración, que viene a regular las relaciones
existentes entre esta Consejería y ambas entida-
des.
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EXPONEN

PRIMERO:  Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ejercerá competencia en la promoción y fomento de
la Cultura en todas sus manifestaciones y expresio-
nes, según lo establecido en el artículo 21.1.15ª de
la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo, de Estatuto
de Autonomía de Melilla (BOE  nº 62 de 14 de marzo
de 1995).

Y de acuerdo, también con lo establecido en el
real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de
Cultura, con especial referencia al fomento de la
música, la promoción de la creatividad y difusión de
la misma, así como la ayuda a sociedades de
conciertos, asociaciones musicales, entidades
musicológicas, orquestas y conjuntos
instrumentales, corales y coreográficos, y la organi-
zación y la promoción de manifestaciones musica-
les de todo género, así como la conservación del
folklore.

SEGUNDO:  Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Consejería de Cultura y Festejos,
contempla en sus presupuestos anuales partidas
presupuestarias para atender a las Asociaciones
Musicales.

TERCERO: Que la Asociación "Amigos de la
Música", establece como recursos propios entre
sus Estatutos:

 -Cuotas de los socios.

-Ayudas económicas y aportaciones que puedan
realizar la Ciudad Autónoma de Melilla y otros
organismos oficiales, así como Asociaciones, etc.

Que sobre las bases o antecedentes que prece-
den, las partes otorgan convenio de colaboración,
con base a las siguientes

CLAÚSULAS:

PRIMERA: El objeto del presente convenio es,
por un lado, el fomento de la música como expresión
cultural y por otro, convenir la organización de
conciertos por parte de esta Entidad y la Sociedad
Cultural "Amigos de la Música".

SEGUNDA:  Serán obligaciones de la Sociedad
Cultural "Amigos de la Música":

 -Celebrar los conciertos que se expresan en el
anexo I al presente Convenio.

-Hacer constar en toda comunicación externa
que haga la Asociación, el  patrocinio de la Ciudad
Autónoma, así como en la cartelería mediante la
cual  se anuncie la celebración de cada concierto,
según anexo II.

TERCERA:  Son obligaciones de la Ciudad
Autónoma:

1º. Ceder los locales que sean necesarios para
las actuaciones siempre, que ello sea posible.

 2º.  Conceder una cantidad económica de
VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000.-€),  con
cargo a la partida presupuestaria 04 45100 22600

CUARTA: La duración del presente convenio
será desde la firma del Convenio hasta el 31 de
diciembre de 2006, pudiéndose prorrogar por pe-
ríodos de un año hasta un máximo de cuatro, sin
que quepa la prórroga por mutuo consentimiento
tácito.

QUINTA:  Es causa de rescisión del presente
convenio, además del transcurso del plazo, el
incumplimiento de alguna de las obligaciones
establecidas en las claúsulas Segunda y Tercera,
así como la falta de celebración de alguno de los
conciertos expresados en el anexo I del presente
convenio por causa imputable a la Sociedad Cul-
tural "Amigos de la Música".

El incumplimiento de alguna de las obligacio-
nes de la cláusula segunda dará además lugar a
la devolución de las cantidades devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otor-
gantes se ratifican en su contenido, firmándolo en
duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario,
doy fe.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Simi Chocrón Chocrón.

Por la Sociedad Cultural.

Amigos de la Música.

M.ª del Pilar Pérez Domenech.

ANEXO I

Actividades programadas que se pretender
llevar a cabo:

JUNIO  Concierto de Aradna y Sefard Ensem-
ble.

SEPTIEMBRE : Cuarteto Iriarte (guitarra, flauta
travesera violín y violonchelo).
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OCTUBRE.  Duo de guitarra y piano y trío de
cuerda.

NOVIEMBRE:  Ballet clásico de Tianjín  (Clúna)

DICIEMBRE: Strombor Brass (Quinteto trompe-
tas, trompa, trombón y tuba)

La Sociedad Cultural "Amigos de la Música"
podrá variar el presente programa por razones de
conveniencia u otros, siempre que dichos cambios
se comuniquen a la Consejería de Cultura con la
debida antelación.

ANEXO II:

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1379.- El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de
fecha 06-06-2006, registrado al núm. 1212, del co-
rrespondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto
lo que sigue:

Habiendo obtenido de la Iltmo. Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n° 1 de Melilla, Auto n° 701/06 , de fecha 31-05-06
autorizando la entrada para proceder al desalojo del
inmueble declarado en estado de ruina inminente por
Decreto de esta Presidencia núm. 819, de fecha 17-
04-2006 sito en C/. ACERA DEL NEGRETE N° 92/
CANTERAS DE PABLO PÉREZ N° 1, propiedad
desconocida, deshabitado.

VENGO EN DISPONER:

1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el
miércoles, cinco de julio del año dos mil seis, a partir
de las 10,00 horas debiendo personarse en el indica-
do lugar los siguientes funcionarios como Delegados
de la Autoridad Municipal:

-El Técnico D. Rafael Delgado Cañete para que a
través de un contratista, proceda tras el desalojo, a
la total demolición del inmueble o al total cerramiento
de la entrada y huecos del inmueble pasando poste-
riormente la factura correspondiente a la propiedad.

-El Jefe de los Servicios Operativos D. Tomás
Muñoz Gallardo para que, en caso necesario, ordene

la retirada de los enseres existentes al Almacén
General.

-La Policía Local para que intervenga en caso de
negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de
todo lo actuado.

2°.- ADVERTIR a los citados, propiedad y
ocupantes que, en caso de negativa al desalojo, se
hará uso de la fuerza para llevar a cabo el mismo.

3°.-ORDENAR al propietario que, una vez des-
alojado el inmueble, proceda a la inmediata demo-
lición del mismo.

4°.- CONCEDER a la propiedad un plazo de
VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su
intención de proceder a la demolición, en caso
contrario lo efectuará la Ciudad Autónoma median-
te acción sustitutoria, pasándole posteriormente
el cargo correspondiente. Asimismo se le recuer-
da que deberá contactar con la Cía Gaselec para
la retirada del tendido eléctrico así como el cableado
de la Cía Telefónica.

5°.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el
técnico de la Consejería estimase que no puede
llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad
deberá proceder al inmediato cerramiento de la
entrada así como de todos los huecos del inmue-
ble, advirtiéndole de que si en este supuesto la
propiedad no procede a realizar el tapiado lo
ejecutará realizará la Ciudad Autónoma, pasándo-
le posteriormente el cargo correspondiente.

6°.- Ordenar a la propiedad que una vez efectuar
la demolición del inmueble deberá proceder al
acondicionamiento y vallado del solar de conformi-
dad con Bando de la Presidencia de fecha 11-01-
2000, consistente en:

.Cerramiento formado por fábrica de bloques de
hormigón, reforzado con pilastras que tendrán
entre ellas una distancia de 3,00 metros, enfosca-
do exteriormente y pintado de la siguiente forma:
color albero las pilastras y color blanco el resto de
los paños.

.La altura del cerramiento será de 2,50 m.

.Dispondrá de una puerta de 1,60 metros libres
con el fin de permitir la limpieza del interior si fuese
necesaria.

.Asimismo, el citado interior será tratado con el
fin de impedir la acumulación de aguas pluviales.
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.Las paredes medianeras que den a los solares
recibirán un adecuado tratamiento para prevenir el
paso de humedades a los inmuebles colindantes.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral, advirtiendo que contra este Decreto que agota la
vía administrativa se puede interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1 de lo
Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación, de conformidad con los artículos 8.2,
46. 1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, los interesados podrán
interponer cualquier otro recurso que estime conve-
niente bajo su responsabilidad.

Melilla, 9 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE

ARQUITECTURA Y URBANISMO

1380.- El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de
fecha 06-06-06 registrado al núm. 1213, del corres-
pondiente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo
que sigue:

Visto informe de la Dirección General de Arqui-
tectura-Urbanismo de la Consejería de Fomento de
fecha 02-06-06, en el que se hace constar que el
inmueble sito en C/. PABLO NERUDA N° 2 se
encuentra en estado de ruina inminente, cuya pro-
piedad es de D. José Gámez Gallart, deshabitada.

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artículos
183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss. Del
Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo común; y
4.1 de la Ley 771985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, esta Presidencia RESUELVE:

1°.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmueble
sito en C/. PABLO NERUDA N° 2, no cumpliéndose
el trámite de audiencia a los interesados por el
peligro existente, estando prevista tal posibilidad en
el art. 183 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
y Ordenación Urbana.

2°.- Dar traslado de la resolución al propietario
del citado inmueble D. José Gámez Gallurt.

3°.- El inmediato desalojo del inmueble dado su
estado de extrema peligrosidad, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 183.4 del Texto Refun-
dido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana,
R.D. 1346/76 y en concordancia con el artículo 18
y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística
R.D. 2187/1978, de 23 de junio.

4°.- La total demolición del inmueble, con
intervención de Técnico competente, y acondicio-
namiento del solar resultante, debiendo la propie-
dad proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ
DIAS.

5°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dis-
puesto en el art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y procedimien-
to Administrativo Común, y art. 4.1 de la Ley 7/
1985, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, las mencionadas obras serán ejecutadas
subsidiaria- mente por esta Ciudad Autónoma,
caso de que el propietario no pueda cumplir esta
Resolución con carácter inmediato, sin perjuicio
de repercutir, en su caso, los gastos producidos
en la forma prevista legalmente.

6°.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.2. de la LRJPAC:

.El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES ME-
SES, desde la fecha del Decreto de iniciación.

.Efectos que producirá el silencio administrati-
vo: De confonnidad con lo dispuesto en el art. 44
de la LRJPAC ( en su nueva redacción según Ley
4/1999), en los procedimientos iniciados de oficio,
el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado o notificado resolución expre-
sa no exime a la Administración del cumplimiento
de la obligación legal de resolver, produciendo los
siguiente efectos:

a) En el caso de procedimiento de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso,
la constitución de derechos u otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administra-
tivo.
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b) En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadora o, en ; gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o de gravamen, se producirá la
caducidad, En estos casos, la resolución que decla-
re la caducidad, ordenará el archivo de las actuacio-
nes, con los efectos previstos en el art. 92.

Lo que se hace público para conocimiento gene-
ral, advirtiendo que contra este Decreto que agota la
vía administrativa puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado n° 1 de lo
Contencioso-Administrativo de Melilla, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación, de conformidad con los artículos 8.2,
46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamen-
to de Organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. de
29 de mayo de 1996) en concordancia con el artículo
117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según
la nueva redacción dada por la Ley 4/1999 ( BOE
núm. 12 de 14 de enero ), podrá interponer en el
plazo de un mes desde la notificación recurso de
reposición con carácter potestativo previo al Conten-
cioso- Administrativo ante esta Presidencia. Este
se entenderá desestimado si transcurriere el plazo
de un mes desde su presentación. Si opta por este
recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta
que sea resuelto expresamente o se desestime por
silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éste deba
entenderse presuntamente desestimado.

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

Melilla, 9 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1381.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravio
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en
su día, previa presentación de la documentación
justificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Benaisa Ahmed Ben Moh con DNI
45284417Q, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n° : 556

Fecha: 1 junio 2000

Importe: 240,40 euros

Contrato de Arrendamiento n°: 0134698

Vivienda ubicada en: Siyón, 15

Arrendatario: Ben Dada Hamdoun

Propietario: Rabia Al Bouziani

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al
depósito efectuado, por esta Dirección General,
antes de proceder a la devolución del importe de
la fianza señalada, se acuerda la apertura de un
periodo de información pública de veinte días
hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Co-
mún, a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente y acreditar, en su
caso, el interés en el mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1382.- ASUNTO: Anuncio público sobre extra-
vío de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en
su día, previa presentación de la documentación
justificativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Abraham Guahnich Bitan con DNI
45271860V, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:
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Fianza n° : 886

Fecha: 21 agosto 2003

Importe: 420,71 euros

Contrato de Arrendamiento n°: 0106941

Vivienda ubicada en: Sánchez Vargas, 8-1ºA

Arrendatario: Elia Suárez Puertas

Propietario: Karim El Hammouti

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al depó-
sito efectuado, por esta Dirección General, antes de
proceder a la devolución del importe de la fianza
señalada, se acuerda la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que cualquier
persona física o jurídica pueda examinar el expe-
diente y acreditar, en su caso, el interés en el
mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1383.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas de
la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a la
extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justi-
ficativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Abraham Guahnich Bitan con DNI
45271860V, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n° : 901

Fecha: 15 de julio de 2005

Importe: 450 euros

Contrato de Arrendamiento n°: 0234266

Vivienda ubicada en: Padre Lerchundi, 10 -1ºA

Arrendatario: M.ª del Carmen Álvarez Martín

Propietario: Ana Alcaide Lamor

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al depó-
sito efectuado, por esta Dirección General, antes de
proceder a la devolución del importe de la fianza
señalada, se acuerda la apertura de un período de

información pública de veinte días hábiles, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
procedimiento Administrativo Común, a fin de que
cualquier persona fisica o jurídica pueda examinar
el expediente y acreditar, en su caso, el interés en
el mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1384.- El Excmo, Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 1216
de fecha 06/06/2006, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las Solicitudes de Subvención al Alqui-
ler Privado presentadas para el Primer Trimestre
del año en curso, al amparo del Decreto del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla de 15 de febrero de 2000 (BO:ME EX-
TRAORDINARIO N° 10, de 29/02/00), por esta
Consejería, mediante la presente Orden, se RE-
SUELVE:

HECHOS

PRIMERO.- Mediante Orden de esta
Consejería, número 231, de  07/02/2006, (BOME
n° 4268, de 10/02/06) se procedió a la convocato-
ria anual de sub- venciones al alquiler de viviendas
privadas para el año 2006.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención
para el Segundo Trimestre del año 2006 se han
podido presentar hasta el día 28 de abril de 2006.

TERCERO.- Las solicitudes de subvención
han sido tramitadas de conformidad con lo dis-
puesto en el Decreto del Consejo de Gobierno por
el que se regula el procedimiento para la conce-
sión de subvenciones al alquiler de viviendas
privadas, promulgado por el Presidente de la
Ciudad Autónoma con fecha 15/02/00.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para la obtención de las subven-
ciones reguladas en el Decreto citado, las solici-
tudes deben presentarse con la documentación
señalada en su art. 4, acreditativa de las circuns-
tancias socio-económicas de la Unidad Familiar
beneficiaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda
la documentación requerida han quedado exclui-
dos del proceso de selección y, por tanto, se les
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ha denegado la subvención solicitada, como así
prevé el art. 15.B del Decreto de Subvenciones.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención
al alquiler privado, entre otros requisitos que deben
reunirse, la Unidad Familiar del Solicitante, según el
art. 14 del Decreto citado, no deberá tener en el
trimestre anterior al que se subvenciona unos Ingre-
sos Familiares Ponderados superiores a 601,01 € al
mes. Por ello, quienes hayan superado dicha can-
tidad han quedado excluidos.

TERCERO.- La cuantía trimestral que se recono-
ce en esta Orden está calculada en función de los
ingresos familiares ponderados de la Unidad Fami-
liar del solicitante obtenidos durante el primer tri-
mestre del año 2006, según dispone el art. 14 del
Decreto de Subvenciones.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
Subvención al Alquiler quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
la íntegra aplicación de la subvención concedida a la
finalidad prevista en este Decreto dentro de los
TRES MESES siguientes a su concesión, presen-
tando, para ello, los recibos del alquiler correspon-
dientes a los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO de
2006.

2.- Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de
Melilla presentando aquellos documentos que se
les requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE
LA VIVIENDA la obtención de otras subvenciones o
ayudas para el pago del alquiler, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
nacionales o internacionales.

4.- Comunicar las variaciones significativas en el
nivel de ingresos que se produzcan en el SEGUNDO
TRIMESTRE del año 2006 respecto a los ingresos
declarados en el primero.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el interés de demo-
ra fijado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año en curso en los siguientes
casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifica-
ción.

5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin
reunir las condiciones requeridas para ello.

5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se
otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el segun-
do trimestre del año 2006 se hayan incrementado
sustancialmente con respecto a los del primero.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Aprobar la Relación de Subvenciones al
Alquiler privado que se acompaña con esta Orden,
que incluye las concedidas para el SEGUNDO
TRIMESTRE de 2006, así como la de los solicitan-
tes que no han obtenido subvención, indicándose
la causa denegatoria.

Las Subvenciones aprobadas se otorgarán con
cargo a la partida presupuestaria 2006. 06. 46310.
48902.

DOS.- La percepción de subvención en el
segundo trimestre, por parte de los solicitantes
beneficiarios, no supone automáticamente la con-
cesión de subvención para los trimestres siguien-
tes, ya que ésta dependerá de su situación socio-
económica, del número de solicitantes y de la
disponibilidad presupuestaria.

TRES.- Los perceptores de las subvenciones
deberán presentar, dentro de los tres meses
siguientes a su concesión, los recibos de alquiler
de la vivienda subvencionada correspondientes a
los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO de 2006.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá presentarse, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (según redacción
dada por la Ley 4/1999), el art. 5 del Reglamento
de la Organización Administrativa (BOME n° 12,
extraordinario de 29/05/96) y el art. 18.4 del Regla-
mento del Gobierno y de la Administración (BOME
n° 3, extraordinario de 15/01/96), ambos de esta
Ciudad Autónoma, el correspondiente RECURSO
DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad en el plazo de un mes desde la publicación
de la presente Orden, el cual podrá entender
desestimado si transcurrido el plazo máximo de
tres meses no recae resolución expresa, pudien-
do interponer, en tal caso, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado n° 1 de Melilla de
este mismo orden jurisdiccional dentro de los seis
meses siguientes al día en que se produjo la
desestimación presunta, sin perjuicio de cual-
quier otro que, bajo su responsabilidad, estime
conveniente."

Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el próximo Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma.

Melilla, 8 de abril de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA  Y  ENERGÍA

AT 295/05

1385.- Advertido error en la anterior Orden del
Expediente AT 295/05 adjunto se publica la misma
corregida, para su conocimento y efectos.

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por
Orden de fecha 02 de junio de 2.006, registrada al n°
420, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-295/05 incoado a peti-
ción de CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR y en su nombre ISOLUX WAT
S.A. solicitando autorización para el establecimien-
to de una instalación eléctrica, y cumplidos los
trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III
del Decreto 2.6171 1.966, de 20 de octubre, sobre
autorización de instalaciones eléctricas.

Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de
las competencias que tiene conferidas, ha tenido a
bien:

AUTORIZAR A LA CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL GUADALQUIVIR para el estableci-
miento de la instalación eléctrica cuyas principales
características se incluyen, así como APROBAR el
proyecto presentado para la ejecución de la misma
en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CONFEDERACIÓN HIDRO-
GRÁFICA DEL GUADALQUIVIR Y EN SU NOM-
BRE ISOLUX WAT S.A.

DOMICILIO: MELILLA, C/. O'Donnel, número 25,
Oficina 1ª.

FINALIDAD: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LA
DESALADORA, A LA ETAP CON DESALO-
BRADORA Y EL SISTEMA DE BOMBEO DEL RIO
DE ORO Y ADELFAS PARA EL ABASTECIMIEN-
TO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

DENOMINACIÓN: TRAZADO DE LÍNEAS SUB-
TERRÁNEAS DE 10 KV Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO PARA EL SUMINISTRO ELÉC-
TRICO A LAS INSTALACIONES DE MEJORA PARA
EL ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DE
MELILLA.

TRAMO 1

Denominación: "CENTRAL ENDESA-CENTRO
DE SECCIONAMIENTO".

Emplazamiento: Varias zonas, Melilla.

Tipo: Subterránea bajo tubo de TPC.

Tensión de Servicio: 10 KV.

Longitud aprox. total en m.: 3.820

Conductores: Aluminio, sección de 400 mm2.

Tipo: Edificio prefabricado de hormigón.

Potencia total: 250 KVA.

Relación de Transformación: 10.000/420 V.

Medida en: BAJA TENSIÓN.

TRAMO 2

Denominación: "CENTRO DE SECCIONA-
MIENTO-C.T. ETAP ADELFAS-C.T. ADELFAS-
C.T. BOMBEO ADELFAS-C.T. BOMBEO RIO DE

ORO".

Emplazamiento: Varias zonas, Melilla.

Tipo: Subterránea bajo tubo de TPC.

Tensión de Servicio: 10 KV.

Longitud aprox. total en m.: 2.741

Conductores: Aluminio, sección de 240 mm2.

TRAMO 3

Denominación: "CENTRO DE SECCIONA-
MIENTO-C.T. DESALADORA ".

Emplazamiento: Varias zonas, Melilla.

Tipo: Subterránea bajo tubo de TPC.

Tensión de Servicio: 10 KV.

Longitud aprox. total en m.: 1.232

Conductores: Aluminio, sección de 240 mm2.

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Denominación: "CENTRO DE BIFURCACIÓN".

Emplazamiento: Próximo a entrada del Campo
de Tiro de Rostrogordo.

Tipo de local: Edificio prefabricado de hormi-
gón.

Tipo de celdas: Normalizadas-premontadas de
corte en SF6 y en vacío.

PRESUPUESTO TOTAL: 4.100.000 euros.

El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado
Martínez.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1386.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

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

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

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

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

Melilla, 2 de junio de 2006.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1387.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Melilla, 2 de junio de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 405/06

ACUERDO DE INICIACIÓN

1388.- Vista la denuncia formulada por la Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D. FRANCISCO
JAVIER TRUZMAN GONZALEZ, titular del D.N.I. n.° 45.283.315-H, 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 22:50 horas del día 22/03/2006, en la Explanada de Rostrogordo, intervino al arriba reseñado  una navaja
tipo estilete de 10 cm.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir una infracción de la Sección 4.ª, art. 4.1 f,) tipificada como LEVE en el art. 157
a) del Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993 de 29 de enero), y sancionada con multa de hasta 300,51,
en concordancia con el art. 18 de la L.O. 1/92 de Protección sobre Seguridad Ciudadana.

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

Se tramita el expediente según el procedimiento general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS para formular
alegaciones, así como aportar documentos o informaciones que estime convenientes.
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El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

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

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

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

Notifíquese al interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 500/06

ACUERDO DE INICIACIÓN

1389.- Vista la denuncia formulada por la Coman-
dancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.

JOSE LOPEZ MOHAMED, titular del D.N.I. n.°

45.308.675, 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 04:35 horas del día 17/04/2006, al arriba
reseñado, en el acceso del Dique Sur, de esta
Ciudad, se le incautó CERO CON CINCO GRA-
MOS DE COCAINA, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
núm. 589/06 de fecha 09/05/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

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

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10.ª planta, presentando este Acuerdo

de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBE-
RÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE GO-
BIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DI-
CHA CARTA DE PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL
952672657.

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

Notifíquese al interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 520/06

ACUERDO DE INICIACIÓN

1390.- Vista la denuncia formulada por la Comisa-
ría de Policía de esta Ciudad, contra D. FAISAL
HAMED MOHAMED, titular del D.N.I. n.° 45.298.866,
y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este Cen-
tro para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 21:05 horas del día 28/04/2006, al arriba
reseñado, en la calle Alfonso XIII, de esta Ciudad, al
reseñado se le incautó CINCO CON UN GRAMOS
DE HASCHIS, dicha sustancia ha sido pesada y

confirmada por el Area de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis núm. 650/06 de
fecha 10/05/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 92
€ (NOVENTA 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. POS-
TERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA
DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPON-
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DIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O
ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

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

Notifíquese al interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 396/06

ACUERDO DE INICIACIÓN

1391.- Vista la denuncia formulada por la Coman-
dancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.
SAID MIMUN BUZZIAN, titular del D.N.I. n.°
45.295.092, cuyo padre es D. MIMOUN AARAB
MOHAMED, responsable civil de la posible sanción
a imponer 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 competen-
te S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las 01:05 horas del día 19/03/2006, al arriba
reseñado, le fueron intervenidos en el Barrio de las
Caracolas en los altos del Barrio del Real de esta
Ciudad, CERO CON TREINTA Y SEIS GRAMOS DE
COCAINA, dicha sustancia ha sido pesada y confir-
mada por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis núm. 419/06 de fecha
06/04/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las 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 procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

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

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

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el 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
ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

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

Notifíquese al interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 173/06

1392.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
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se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE

EXPEDIENTE

Vistas  las  actuaciones  practicadas  en  el
expediente  sancionador incoado a  D. SAID
MOHAMED AL-LAL, y

RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n.° 3817 de fecha 31/
01/2006, denuncia al reseñado por infracción de la
Sección 4.ª del art. 4.1 f) tipificada como leve en el
art. 157 a) R.D. 137/93, de 29 de enero por el que se
aprueba el Reglamento de Armas, en concordancia
con el art. 18 de la Ley Orgánica 1/92 de Protección
de Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 10/
02/06, se acordó por la titularidad de esta Delegación
del Gobierno la incoación de expediente administra-
tivo sancionador al reseñado cuyas demás circuns-
tancias personales son: titular de D.N.l. n.° 45.290.353
y domicilio en calle Santo Domingo n.° 104 de esta
Ciudad y mediante escrito de la misma fecha se le
notificó la Diligencia de Incoación sobre dicho expe-
diente, otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado se pre-
sentó escrito de alegaciones que por su extensión
no se reproducen pero constan incorporadas en el
expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comandancia de la Guardia Civil
para su informe, ésta lo emite por su extensión no se
reproducen pero consta incorporado en el expedien-
te y, en síntesis dice: "Que los Agentes actuantes 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 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, 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 por la carencia de an-
tecedentes del infractor se estima que la cuantía
impuesta es gravosa para el denunciado teniendo
en cuenta esta circunstancia y que el Derecho
sancionador Administrativo se deriva del derecho
penal como facultad tuitiva del Estado y por ello
impregnada de los principios que inspiran el citado
derecho penal, se estima que se debe rebajar el
grado de la infracción y por ello sancionarlo en
cuantía inferior.

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

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-
dos y no desvirtuados por el reseñado constituyen
infracción calificada como leve, 157. a) del R.D.
173/93, de 21 de enero que aprueba el vigente
Reglamento de Armas, en concordancia con la
Ley orgánica 1/92 de Protección de la Seguridad
Ciudadana, y sancionada con multa de hasta
300,51 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO CINCUENTA EUROS)
150 EUROS.

Contra la presente Propuesta de Resolución,
que deja sin efecto la Resolución dictada con fecha
11/02/05, y notificada el 17/02/05, y de conformi-
dad con el artículo 19 del Real Decreto 1398/93, de
4 de agosto, deberá Vd. en el plazo de QUINCE
DÍAS si lo estima conveniente examinar el expe-
diente, así como proponer y presentar la pruebas
y alegaciones que considere oportunas ante la
Instructora del presente expediente, a partir del día
siguiente a la recepción del presente escrito.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que en el supuesto de que estuviera
conforme con la Presente Resolución y no deseara
la prosecución del procedimiento, dando por fina-
lizado el mismo al aceptar íntegramente el conte-
nido de esta Propuesta de Resolución, el importe
de la sanción deberá hacerla efectiva personándo-
se en la Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de esta Ciudad, sita en Edificio V Cen-
tenario, Torre Sur 10.ª Planta, presentando este
documento, a fin de que le sea expedida la carta de
pago correspondiente. POSTERIORMENTE DE-
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BERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO LA COPIA CORRESPONDIENTE DE
DICHA CARTA DE PAGO, O SI LO PREFIERE
ENVIARLA POR FAX AL N.° 952672657.

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

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 245/06

1393.- A los efectos previstos en el artículo 18 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:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

DE EXPEDIENTE

Vistas  las  actuaciones  practicadas  en  el
expediente  sancionador incoado a  D. MOHAMED
EL MAHDI MOHAND , y

RESULTANDO: Que la Policía Local de esta
Ciudad mediante escrito n.° 847 de fecha 17/02/
2006, da cuenta del reseñado por infracción leve del
art. 26 i) de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 16/
03/2005 se acordó por la titularidad de esta delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancias personales
son: titular del D.N.I. n.° 45.287.183-E, domicilio en
la calle san Francisco de Asís, n.° 9, de esta Ciudad
y mediante escrito de la misma fecha se le notificó
la diligencia de Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado se presen-
taron alegaciones por escrito en el plazo legal
otorgado, que por su extensión no se reproducen
pero que constan incorporadas en el expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comisaría Provincial de Policía para

su informe, ésta lo emite y en síntesis dice: "Que
los Agentes actuantes se ratifican y afirman en la
denuncia formulada".

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, el art. 26
i) y art. 37, de la Ley 1/92, de 21 de febrero sobre
Protección de la Seguridad 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 29.1, d), de la Ley
1/92 citada anteriormente.

 CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-
nuncia, son una clara y manifiesta infracción leve
del artículo 26.i) de la Ley 1/92 citada, y sanciona-
da, con multa de hasta 300,51 Euros, según el art.
28 de la citada Ley Orgánica 1/92.

CONSIDERANDO: Que las alegaciones mani-
festadas por el interesado no han quedado acredi-
tadas por prueba alguna y han sido desvirtuadas
por los informes de los agentes actuantes que han
ratificado la denuncia, por lo que en virtud del
principio de presunción de veracidad que la Ley
otorga a los funcionarios policiales, debe prevale-
cer el contenido de la denuncia, lo que, en defini-
tiva, viene a indicar que la infracción existió.

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

Contra la presente Propuesta de Resolución y
de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto
1398/93, de 4 de agosto citada, deberá Vd., en el
plazo de QUINCE DÍAS si lo estima conveniente
examinar el expediente, así como proponer y
presentar las pruebas y alegaciones que conside-
re oportunas ante la Instructora del presente expe-
diente, 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 Resolu-
ción y no deseara la prosecución del procedimien-
to, dando por finalizado el mismo al aceptar ínte-
gramente el contenido de la citada Propuesta de
Resolución, el importe de esta sanción deberá
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hacerla efectiva personándose en la Delegación
Provincial de Hacienda, presentando este documen-
to, a fin de que le sea expedida la carta de pago
correspondiente, POSTERIORMENTE DEBERÁ EN-
TREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIER-
NO 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.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 400/06

1394.- 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
expediente  sancionador incoado a  D. JOSE MA-
NUEL GONZALEZ CASTILLO, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad mediante escrito n.° 2748 de
fecha 23/03/2006 da cuenta del reseñado por infrac-
ción de la Sección 4.ª, 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 protec-
ción de Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 03/
05/2006, se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente admi-
nistrativo sancionador al reseñado cuyas demás
circunstancias personales son: Titular del D.N.I.
45.304.691-G y domiciliado en la calle Juan Guerrero
Zamora, n.° 10-3.° A, 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 4 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 (NOVENTA EUROS) 90 €.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 461/06

1395.- 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
expediente  sancionador incoado a  D. HASSAN
ABDESLAM MOHAMED, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad mediante escrito n.° 3514 de
fecha 14/04/2006, denuncia al reseñado, por infrac-
ción grave del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serle incautado OCHO CON CUATRO GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Área de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n.° 55/06 de fecha
24/04/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 02/05/2006 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I. n.° 45.301.090, con
domicilio en la calle Antonio San José, n.° 15, de
esta Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha
se le notificó el Acuerdo de Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

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

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

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

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

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

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 216 € (DOSCIENTOS DIECISEIS
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
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación. El plazo máximo para
dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender deses-
timado el recurso.
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Se le informa que próximamente recibirá notifica-
ción de la Delegación del Ministerio de Economía y
Hacienda, indicándole donde y en que plazo debe
efectuar el pago de la sanción impuesta. Por ello
deberá abstenerse de realizar abono alguno hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 163/06

1396.- 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
expediente  sancionador incoado a  D. ABDELAZIZ
AJJAR

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad mediante escrito n.° 590 de
fecha 24/01/2006, denuncia al reseñado, por infrac-
ción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle

incautado CUATRO GRAMOS DE HASCHIS, dicha
sustancia ha sido confirmada y pesada por el Área
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-
diante análisis n.° 76/06, de fecha 07/02/06.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 10/02/06 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I. N.° X-5174026-S, con
domicilio en la calle C/. Melonares GALAPAGAR
(MADRID) y, mediante escrito de la misma fecha se
le notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que 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 13 98/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia
de Incoación se considera Propuesta de Resolu-
ción.

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

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

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presen-
tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal...", y san-
cionada según el artículo 28.1.a) con multa de
hasta 6.012, 12 euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SETENTA Y DOS EUROS) 72 €.

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
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-
ción.

Se le informa que próximamente recibirá 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.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 369/06

1397.- 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
expediente  sancionador incoado a  D. ANTONIO
RUIZ LIROLA.

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad mediante escrito n.° 2301 de
fecha 10/03/06, denuncia al reseñado, por infracción
del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana, al serle incautado
DIEZ CON OCHO GRAMOS DE CANNABIS, dicha
sustancia ha sido confirmada y pesada por el Área
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-
diante análisis n.° 356/06 de fecha 23/03/06.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 30/03/06 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I. n.° 45.264.857 domicilio en
la calle Vicasol, n.° 6, de Vicar (Almería),
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes.

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

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

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativas de perti-
nente aplicación.

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

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

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 95 € (NOVENTA Y CINCO 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
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación. El plazo máximo para
dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender deses-
timado el recurso.

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

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 198/06

1398.- 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:
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RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas  las  actuaciones  practicadas  en  el
expediente  sancionador incoado a  D. MOHAMED
MOHAMED MOHAMED y,

RESULTANDO: Que la Comisaria de Policía de
esta Ciudad, mediante escrito n.° 4659 de fecha 07/
02/2006, da cuenta a esta Delegación del Gobierno
del reseñado por infracción del artículo 26 j) de la Ley
Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 16/
02/2006 se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancia personales
son: titular del D.N.I. 45.292.097, con domicilio en la
calle Santo Domingo, n.° 19, 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 se presentó
escrito de alegaciones que por su extensión no se
reproducen pero constan en el expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comisaria de Policía de esta
Ciudad para su informe, ésta, lo emite y en síntesis
dice: "Que se afirman y ratifican en la denuncia
formulada en su día".

RESULTANDO: Que mediante escrito de fecha
16/03/2006, se le notificó la Propuesta de Resolu-
ción dictada por la instructora del expediente, ha-
ciendo constar sus causas, y la supuesta infracción,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes, teniendo a su dispo-
sición el expediente para ser examinado.

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

Vistos la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 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 per-
tinente aplicación.

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

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

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

Contra la presente Resolución, cabe de 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
enero, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-
ción.

Se le informa que próximamente recibirá 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

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 341/06

1399.- 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
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Vistas  las  actuaciones  practicadas  en  el
expediente  sancionador incoado a  D. ALI MOHAMED
AHMED y,

RESULTANDO: Que la Comisaria de Policía de
esta Ciudad, mediante escrito n.° 8635 de fecha 07/
03/2006, da cuenta del reseñado por infracción de la
Sección 4.ª, 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 Segu-
ridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 28/
03/2006, se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente admi-
nistrativo sancionador al reseñado cuyas demás
circunstancias personales son: Titular del D.N.I.
45.294.092-P, y domiciliado en la calle Avenida
Infantas de España, n.° 12-2.° D, 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 prue-
bas que estimara convenientes.

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

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 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 159.1 del Real Decreto
137/93, de 21 de enero anteriormente citado.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el reseñado constituyen infrac-
ción 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 sancio-
nado con multa de hasta 300,51 EUROS.

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

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
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-
ción. 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 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

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 358/06

1400.- 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
expediente  sancionador incoado a  D. ALI
MOHAMED AHMED y,

RESULTANDO: Que la Comisaria de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n.° 9071 de fecha 13/
03/2006, denuncia al reseñado, por infracción del
art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección
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de la Seguridad Ciudadana, al serle incautado ONCE
GRAMOS DE HASCHIS, dicha sustancia ha sido
confirmada y pesada por el Área de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno, mediante análisis n.° 353/
06, de 22/03/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 28/03/2006, se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I. 45.294.092-P, do-
micilio en la calle Avda. Infantas de España, n.° 12-
2.° D, de Melilla, mediante escrito de la misma fecha
se le notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes.

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

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

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

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

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia de
antecedentes del infractor y por la escasa cantidad

aprehendida, se estima que la mínima cuantía
sancionadora es gravosa para el interesado, y
teniendo en cuenta esta circunstancia y que el
Derecho Sancionador Administrativo se deriva del
derecho penal como facultad tuitiva del Estado y
por ello impregnada de los principios que inspiran
el citado derecho, se estima que se debe rebajar
el grado de consideración de la infracción y por ello
sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una la sanción de 198 € (CIENTO NOVENTA Y
OCHO 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
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-
ción.

Se le informa que próximamente recibirá 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

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 368/06

1401.- 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
expediente  sancionador incoado a  D. LASI
MOHAMED MOHAMED.
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RESULTANDO: Que la Comisaria de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n.º 8.797 de fecha 09/
03/06, denuncia al reseñado, por infracción del art.
25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, al serle incautado TRES CON
SEIS GRAMOS DE HASCHIS Y UN GRAMOS DE
CLORACEPATO DIPOTÁSICO, dicha sustancia ha
sido confirmada y pesada por el Área de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis n.°
360/06 de fecha 23/03/06.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 30/03/06 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I. n.° 45.291.232 domicilio en
la calle Horcas Coloradas n.° 1, Calle, de esta
Ciudad, otorgándosele período para la práctica de
las pruebas que estimara convenientes.

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

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

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

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

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 125 € (CIENTO VENTICINCO 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
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación. El plazo máximo para
dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender deses-
timado el recurso.

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

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 427/06

1402.- 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
expediente  sancionador incoado a  D. MOHAMED
MOHAMED SEL-LAM, cuyo padre D. AHMED
MOHAMED es responsable civil subsidiario de la
sanción a imponer, y.

RESULTANDO: Que la Comisaria de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n.° 11487 de fecha
04/04/2006 da cuenta del reseñado por infracción
de la Sección 4.ª, 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.
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RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 03/
05/2006, se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente admi-
nistrativo sancionador al reseñado cuyas demás
circunstancias personales son: Titular del D.N.I.
45.305.809 y domiciliado en la calle Alhelíes, n.° 17,
de Melilla, y mediante escrito de la misma fecha se
le notificó el Acuerdo de Incoación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

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

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 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 159.1 del Real Decreto
137/93, de 21 de enero anteriormente citado.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el reseñado constituyen infrac-
ción 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
€.

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 enten-
der desestimado el recurso.

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

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 440/06

1403.- 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
expediente  sancionador incoado a  D. ALI
MOHAMEDI AHMED, y

RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n.° 1026 de fecha 21/
03/2006 da cuenta del reseñado por infracción de
la Sección 4.ª, 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 03/
05/2006, 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. 45.294.092-P y domiciliado en la calle Ave-
nida Infantas de España, n.° 12-2.° D, de Melilla, y
mediante escrito de la misma fecha se le notificó
el Acuerdo de Incoación sobre dicho expediente,
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otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes.

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

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 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 159.1 del Real Decreto
137/93, de 21 de enero anteriormente citado.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el reseñado constituyen infrac-
ción 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
€.

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

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE

Y CONCILIACIÓN

DEPÓSITO DE ESTATUTOS

Expediente: 52/86

ANUNCIO

1404.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4º del R.D. 873/1977 de 22 de abril, y a los
efectos previstos en el mismo, se hace público que
en esta Unidad de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción del Área de Trabajo y Asuntos Sociales de la
Delegación del Gobierno en Melilla, han sido depo-
sitados los estatutos de la "Asociación de Comer-
ciantes del barrio del Polígono y zonas adyacentes
(ACP)", cuyo ámbito es: Territorial: Melilla; Fun-
cional: Todas las Entidades empresariales, con
independencia del sector al que se dediquen.

Melilla, a 13 de junio de 2006.

El Director del Área de Trabajo y Asuntos
Sociales. Manuel Requena Cabo.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1405.- Número acta, AIT-121/06, F. acta, 02/06/
06, Nombre sujeto responsable, Tratagua S.A.,
NIF/NIE/CIF, A-29903267, Domicilio, Carretera
Dique Sur SN, Importe, 3000€, Materia, Trabajo.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común



modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar
a los sujetos responsables, con el último domicilio
conocido en esta localidad, que por parte de los
órganos competentes de esta Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas
las actas que más arriba se relacionan. Los expe-
dientes de referencia estarán a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de
Melilla. Se advierte a las empresas que, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente a esta notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones,
se iniciará el trámite de audiencia por un período de
quince días, durante el cual podrá alegar lo que
estime conducente a la mejor defensa de su dere-
cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que
corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General so-
bre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-
06).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1406.- Número Acta, I-2006000042, Expediente,
S/2006000020, Fecha Resolución, 19-5-06, Nom-
bre Sujeto Responsable, Aixa Mohamed Mohamedi,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45287114-E, Domicilio,
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León, 38, Municipio, Melilla, Importe, 300,52,
Materia, Seg. Social.

Importe Seg. Social: 300,52

Importe total: 300,52

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

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

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Ge-
nerales ante la cuales, según la materia, puede
interponer el Recurso de Alzada.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Desempleo ante la Dirección General de Traba-
jo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1407.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/

11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE N° 52/55/2006,
a D.ª VIRTUDES PELAEZ RUIZ, domiciliado en c/.

México n° 66 de Melilla, se le hace saber que,:

Con fecha 24 de mayo de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de declara-

ción de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN
EJECUTIVA, y que a continuación se transcribe:

Con fecha 24.05.06, la Recaudadora Ejecutiva

nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio 52/01/05/997-75, seguido contra D.ª
VIRTUDES PELAEZ RUIZ, D.N.I. 74.750.575-T se

ha producido una devolución por un sobrante de
embargo telemático por importe de 1,07 euros.

Esta Dirección Provincial es competente para

resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el art. 45 del Reglamento

General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio
(BOE del día 25).

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 1,07

euros a D.ª VIRTUDES PELAEZ RUIZ.

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

Entidad Financiera.

Frente a la presente resolución, podrá interponer
recurso de Alzada, ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el

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

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1408.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE N° 52/50/
2006, a la empresa POLIESTER Y SERVICIOS
MELILlA, S.L., domiciliado en POLIGNO SEPES,

C/. Violeta n° 7 de Melilla, se le hace saber que,:

Con fecha 26 de mayo de 2006 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente Resolución de decla-

ración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAU-
DACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
transcribe:

Con fecha 18.05.06, la Recaudadora Ejecutiva
nos comunica que en el expediente administrativo
de apremio 52/01/06/056-34, seguido contra la
empresa POLIESTER Y SERVICIOS MELILLA,
S.L., C.I.F. B52011970 se ha producido una
devolucion por un sobrante de embargo telemático
por importe de 0,65 euros.

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

Por todo ello, esta Dirección Provincial.

RESUELVE: proceder a la devolución de 0,65
euros a la empresa POLIESTER Y SERVICIOS
MELILLA, S.L.

Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria por el citado importe a la C.Cte. de su
Entidad Financiera.
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Frente a la presente resolución, podrá interponer recurso de Alzada, ante el Director General de la Tesoreria

General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo

con el arto 46 deIJR.D. 1415/2004 anteriormente citado,

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciories. '..

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M,a Elena de Andrés Gómez.. ~

TESORER!A GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCiÓN ~ROVINCIAL DE MELlLLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y As'untos Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

1409.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de

Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001 ,de 27 de diciembre (B.O.E. del31) qe Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden.Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que hayasido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se 'encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación.

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, "excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compareceren el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 9 de junio de 2006,

P.D. El Director Provincial.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez.

NUM. REMESA: 52 00 1 06 000014

,TIPO/IDENTIP. REG. NOMBRE / RAZON SOCIAL PROCBpIM1ENTO

BXPEDIENTE DOKICILIO COD.P LOCALIDAD NUM.DOC~ IJRE

lO 29112865937 0111 GONZALEZ VERGARA FRANCISCO NOT. DBUDOR EMBARGO SALARIO PENSION PRES

29 06 04 00048676 CL BXPLANADA CAMELLOS 15 52005 MELILLA 29 06 351 06 004393073 29 06

ANEXO 1

NUM.REMESA: 52 00 1 06 000014

URE DOMICILIO LOCALIDAD T!I.EPONO PAX

~ ~ J
29 96 AV MATIAS SABNZ TEJADA.EDF.F .CENTRO 3 2 202 29640 PUBNGIROLA . 095 2467551 095 2584830 '""

.
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TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

1410.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. deI27),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001 ,de 27 de diciembre (B.O.E. de131) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y.

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en-horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 9 de junio de 2006.

P.D. El Director Provincial. ,"

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez-

Relaci6n que se cita:

HUMo REMESA: 5200 1 06 000013

IAL PROCEDIMIENTO TIPO/IDENTIP o REGo NOMBRE / RAZOH SOC

DOMICILI O COD o P LOCALIDAD NUM o DOCUMENTO URE EXPEDIENTE

NOT EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO 07 081103835515 0521 BENAISA HOHAMED ALI o

lANA5 52002 MELILLA 08 14 313 06 022048048 08 14 08 14 03 00305708 CL RIO GUAD

NOT EMBARGO CUENTAS CORRIENTES Y AHORRO 10 28123725110 0111 HATTAB LAMSIAB ABDERRAHIM o

LAS43 52006 MELILLA 28 06 313 06 012145561 28 06 28 06 99 00034122 CL CARACO

REQ o PREVIO A LA PRACTICA DE EMBARGO 07 520004207953 0611 HESAUD BUZZIAN MUHNA

CL-ILIO ZUGARAI BLQ 3 2°B O 52003 MELILLA 38 02 212 06 004592748 38 02 38 02 04 00247346 - - -
,-

ANEXO I

NUMoREMESA: 52 00 1 06 000013

LOCALIDAD TELEFOHO FAXURE DOMICILIO

~ :- 08400 GRANOLLERS 093 8601180 093 8601181
08 14 CL NAVARRA 62 1 3

28012 MADRID 091 5397858 091 5398648 28 06 CL MALLORCA 6

D VALDESCEN'" O 38640 LOS CRISTIAHOS-ARONA 922 0777803 922 077780438 02 CL BULEVAR CHAJOPE E F. .
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TESORERíA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

1411.- De conformidad CQn Ip.disp.H~~q.eJ1los artículos 59.5 Y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de- ... .- ,
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001 ,de 27 de diciembre (B.O.E. de131) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado. número de expediente y

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación.

en esta Dirección Provincial, en. el plazo de die~ días, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 9 de junio de 2006.

P.D. El Director Provincial. .
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez.

Relación que se cita:

NUM. REMESA: 52 00 106 000012

TIPO/IDENTIF. REG. NOMBRE / RAZON SOCIAL PROCEDIMIENTO

EXPEDIENTE DOMICILIO COD.P LOCALIDAD NUM.DOCUMENTO ORE

07 521001776231 0611 EL PEKRI --- KIMOUN REO. PREVIO A LA PRACTICA DE EKBARGO

3007 06 00594593 CL C. BIDIJH C/ 4a 28 52003 MELILLA 30 07 212 06 016955621 30 07

ANEXO 1

NUM.REMESA: 5200 106 000012

#

ORE DOMICILIO LOCALIDAD m.EF:QNO FAX

~ ~ ~ ~ ~ 30 07 CL ANDRES BAQUERO 14 30730 SAN JAVIER 968 0191366 968 0~71198

...
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

1412.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

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

Melilla, a 7 de junio de 2006.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO 66/06 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

1413.- TRIBUNAL QUE ORDENA EMPLAZAR Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Melilla.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA. El arriba referenciado.

PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA. LAILA AZAATAN en concepto de parte demandada. Domicilio: CALLE
MARCHICA n.º 24.

OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO.

Comparecer en el juicio expresado para contestar por escrito a la demanda, en la que figura como parte
demandada. Se acompaña copia de la demanda, de los documentos acompañados y del auto de admisión de
aquélla.

TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARECER. En la sede de este Juzgado.

PLAZO PARA COMPARECER

VEINTE DÍAS HÁBILES computados desde el siguiente al de este emplazamiento.

PREVENCIONES LEGALES

1.- Si no comparece, se le declarará en situación de rebeldía procesal y notificada la misma, no se llevará a
cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso (artículos 496 y 497 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil -LECn-).

2.- La comparecencia en juicio debe realizarse por medio de procurador, con la asistencia de abogado (artículo
750 de la LECn).

3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación
de este proceso (artículo 155.5 párrafo primero de la LECn).

Y para que sirva de Cédula de emplazamiento a D.ª Laila Azaatan.

En Melilla, a 5 de junio de 2006.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 189/06

EDICTO

1414.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 189/2006 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A MOHAMED SAID BENAISA DE LOS HECHOS ENJUICIADOS EN
LAS PRESENTES ACTUACIONES, CONTODA CLASE DE PRONUNCIAMIENTOS FAVORABLES, DECLA-
RÁNDOSE DE OFICIO LAS COSTAS PROCESALES OCASIONADAS.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MALIKA BOUHOU RIHANA, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de, expido la presente en Melilla a 6 de junio de 2006.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1

EDICTO

1415.- DON ANTONIO MARÍN GARCÍA, SECRETARIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° UNO DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso administrativo seguido en este Juzgado bajo el número 283/
06, por los trámites del Procedimiento Abreviado, sobre extranjería (expulsión), a instancia de D. MALAKY
ONYEKA, contra la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA; se ha dictado Auto con fecha 8 de junio de
2006, que contiene la siguiente parte dispositiva:

"Se decreta el archivo de las presentes actuaciones, por no haberse personado la parte actora en este Juzgado,
dentro de plazo legal. Sin costas.

Notifíquese ésta resolución al recurrente mediante 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 D. MALAKY ONYEKA, en ignorado paradero, expido el presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad.

En Melilla, a 8 de junio de 2006.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.




