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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1416.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 2 del mismo mes.

* Pésame a la familia de D. Antonio Moreno Ruiz
(Fundador de HIMOSA), recientemente fallecido.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Penal nº 2 de Melilla recaída en Procedimiento
Abreviado nº 312/06, por denuncia interpuesta por la
Policía Local de esta Ciudad Autónoma contra D.
Juan José Pellejero Haddú.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaído en Procedimiento Ordinario Ley 98 nº 2035/
2002, recurso interpuesto por D. Joaquín Mateo del
Aguila.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaído en Procedimiento Ordinario nº 4810/1997,
recurso interpuesto por D. Abdellal Mohamed Al-
Lal.

* Queda enterado de escrito del Excmo. Sr.
Consejero de Fomento en relación con designación
Director General de Arquitectura y Urbanismo como
representante de la Ciudad en el Consejo Territorial
de la Propiedad Inmobiliaria de Melilla.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº
125/2005, seguido a instancias de D. Juan Pablo
García Yusto.

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 19/
2006, seguido a instancias de Doña Amparo Dimas
Piñero.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienestar
Social y Sanidad en relación con responsabilidad
patrimonial D. Juan Francisco Hernández Alcalá.

* Aprobación Convenio de Patrocinio entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación
Melillense de Golf.

* Aprobación Convenio de Patrocinio entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Federación
Melillense de Natación.
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* Segregación parcela de finca registral 11375.

* Alta en Inventario de Bienes de edificio en
Barrio de la Cañada de Hidúm.

* Aprobación Convenio entre ASDE SCOUTS
DE MELILLA y la C. Autónoma.

* Aprobación presupuesto para realización
Concierto de Verano "El Koala" y "Hueco".

* Aprobación barcos de apoyo para su partici-
pación en la X Semana Náutica de Melilla.

* Apertura Autoservicio con carnicería en C/
Cabo Noval, nº 6, D. Hossain Hamed Al-Lal.

* Rectificación acuerdo relacionado con Conve-
nio entre Ciudad Autónoma de Melilla y la Univer-
sidad de Granada para la permuta de terrenos
entre ambas Instituciones.

* Aprobación "Proyecto de Casa de Oficios de
la Construcción. Programa 2006-2007".

* Aprobación "Proyecto de Escuela Taller para
Rehabilitación del PATRIMONIO ARTÍSTICO Y
CULTURAL. Programa 2006-2007".

Melilla, 15 de junio de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

SECRETARÍA  GENERAL

EDICTO

1417.- El Juzgado de lo contencioso-
Administrativo n.º 1, de Melilla, con escrito de ocho
de los corrientes, registrado en el Libro Registro de
esta Ciudad, al n° 29.948, con fecha doce del
mismo mes y año, participa a esta Administración,
la apertura del procedimiento ordinario 14/2006,
seguido a instancias de D.ª Celia Sarompas
Cazorla, D. José Luis Estrada Sánchez y D.ª M.ª
Cruz Escribano de la Cal, contra Decreto de fecha
5 de mayo de 2005, dictado por el Excmo. Sr.
Presidente de la CAM, ordenándose la remisión
del expediente administrativo correspondiente.

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto
en el artículo 48, en relación con el artículo 49, de
la ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, emplazándose a los interesados
legítimos para que puedan comparecer y personarse
en dicho procedimiento.

Melilla, 16 de junio de 2006.

El Secretario General. Carlos Rolín Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1418.- EDICTO DE CITACIÓN PARA NOTIFICA-
CIÓN DE LA PROVIDENCIA DE EMBARGO Y
REQUERIMIENTOS. (art. 112, LEY 58/2003, GE-
NERAL TRIBUTARIA).

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

HAGO SABER: Que las personas que a conti-
nuación se relacionan son objeto de un procedi-
miento de apremio.

Nombre, Mañez Alonso, María Carmen, DNI,
24083157H, Expediente, 1076.

Nombre, Mohamedi Hamed, Samir, DNI,
45290131A, Expediente, 46838.

A las citadas personas se le concede un plazo de
QUINCE DlAS, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, para que comparezcan y puedan ser notifi-
cados de la PROVIDENCIA DE EMBARGO Y RE-
QUERIMIENTOS, en la oficina sita en calle Antonio
Falcón n° 5, bajo, en horario de 9 a 13,30 horas, de
lunes a viernes. Caso de no comparecer en dicho
plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para compare-
cer.

Melilla, 13 de junio de 2006.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1419.- AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE IN-
GRESO EN PERÍODO VOLUNTARIO CORRES-
PONDIENTE AL PADRÓN: DEL IMPUESTO SO-
BRE BIENES INMUEBLES.

EJERCICIO 2006.

Se pone en conocimiento de los contribuyen-
tes y demás interesados en general, que el plazo
de ingreso en período voluntario correspondiente
al IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES,
CORRESPONDIENTE AL:

EJERCICIO 2006.

y abarcará, desde el DÍA 03 DE JULIO HASTA
EL 05 DE DICIEMBRE DE 2006, ambos inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de
cualquier sucursal de las Entidades Financieras
existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de
Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo
voluntario antes indicado, las deudas no satisfe-
chas se exigirán por el procedimiento administra-
tivo de apremio y devengarán el recargo de apre-
mio, intereses de demora y, en su caso, las
costas que se produzcan, según dispone el Re-
glamento General de Recaudación.

Melilla, 15 de junio de 2006.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Ges-
tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA  TÉCNICA

1420.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden n° 165 de fecha 13 de
junio de 2006, ha tenido a bien lo siguiente:

Visto el Informe-Propuesta de Resolución del
Gestor Administrativo de Turismo, de fecha 8 de
junio, del contenido literal siguiente:

A la vista de la documentación presentada y del
informe favorable emitido tras la visita técnica
realizada al establecimiento, me place informarle
que el Restaurante LOS ANGELES, sito la calle
Marqués de Montemar, número 35, titular de Don
James Taouil, cumple los requisitos exigidos por el
Artículo 10 del Decreto 231/1965, de 14 de enero,
para obtener la licencia de funcionamiento, que
deberá serIe concedida por el Excmo. Sr. Consejero
de Economía, Empleo y Turismo con la categoría
de Restaurante de CUARTA ( UN TENEDOR ), una
capacidad de TREINTA plazas y Código de
Identificación R-29-ML, de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 11 del citado Decreto.
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De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 7.1, 7.3 y 10 apartado K, del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME extraordinario número 3 de 15 de enero de 1996 ), y
en estricta conformidad con la Propuesta de Resolución, VENGO EN ORDENAR:

La concesión de autorización de funcionamiento al citado restaurante.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla a 15 de junio de 2006.

El Secretario Técnico. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1421.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
mayo-2006 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante
publicación en el B.O.ME.

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

Melilla, 12 de junio de 2006.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

1422.- Con fecha 14 de junio de 2006 se ha firmado el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y CARITAS
INTERPARROQUIAL DE MELILLA, PARA LA REALIZACIÓN DE COLONIAS URBANAS (AÑO 2006), aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Ciudad en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2006.

Procediéndose a su publicación, para general conocimiento y efectos.

"En Melilla, a catorce de junio de dos mil seis.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda Montilla, Consejero de Educación, Juventud y Mujer, nombrado
por Decreto del Presidente, núm. 12, de 31 de enero de 2005 (BOME núm. 4162, del día 4 de febrero de 2005),
debidamente facultada para este acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
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De otra D. Joaquín González Molero, con D.N.I.
45.248.922X Director de Cáritas Interparroquial de
Melilla con C.I.F. Q1100202 I, mediante nombra-
miento del Sr. Obispo de Málaga con fecha 05 de
enero de 2004, autorizada para la suscripción del
presente convenio por el art. 20 de los Estatutos de
la Cáritas Diocesanas de Málaga.

Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente
Convenio y, en consecuencia

EXPONEN

PRIMERO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de 13
de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de
Melilla ejercerá competencias en materia de promo-
ción del deporte y de la adecuada utilización del
ocio, amén de que en el ejercicio de las competen-
cias que la legislación estatal atribuye a los Ayun-
tamientos, las cuales corresponden a la Ciudad de
Melilla conforme al artículo 25 del mismo texto
estatutario, se encuentra habilitada para promover
toda clase actividades que contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad
vecinal, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

SEGUNDO.-  Que Cáritas Interparroquial  de
Melilla es una organización sin ánimo de lucro y el
objeto de su actividad de tipo benéfico asistencial,
en cuyo ámbito viene realizando, bajo la denomina-
ción de Colonias Urbanas, actividades lúdicas y de
educación en el tiempo libre, destinadas a niños y
niñas con menos oportunidades, respecto de las
que la Consejería de Educación, Juventud y Mujer
considera acorde con su política de ayudas estable-
cer el presente Convenio para el mejor desarrollo de
tales fines.

Por todo lo anterior, ambas partes acuerdan
establecer el presente Convenio con arreglo a las
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-  El objeto del presente Conve-
nio es la financiación parcial del coste de la actividad
denominada "Colonias Urbanas 2006", con la que
también colabora la Ciudad, a través de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad, organismo que
aporta 19.916 euros.

Segunda. Compromisos asumidos por la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer.- La
Consejería de Educación, Juventud y Mujer, en
relación con el presente Convenio, asume durante
el año 2006 el compromiso de abono, en concepto
de adquisición de pequeño material destinado a
aseo, limpieza, material didáctico, ropa y calza-
do, transporte de los menores, comidas y todo
tipo de gasto derivado de la actividad la cantidad
máxima de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS
DIECISÉIS EUROS (19.916 EUROS) . Dicha apor-
tación se abonará con cargo a la partida presu-
puestaria 2006 14 42200 22600 621, Retención de
Crédito, número de operación 200600038111.

Tercera. Compromisos asumidos por la Cáritas
Interparroquial de Melilla.

Los compromisos asumidos por Cáritas
Interparroquial de Melilla. son los que a continua-
ción se relacionan:

1. Cubrir las necesidades básicas de alimen-
tación, higiene y atención sanitaria de los meno-
res que formen parte de la Colonia Urbana.

2. Potenciar la autoestima, las aptitudes y
valores del niño como persona.

3. Crear hábitos de higiene, alimentación y
comportamiento.

4. Concienciar al voluntariado y todas las
personas vinculadas a las colonias, de la existen-
cia de niños en situación de marginación.

5. La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
financiación del mismo, en este concepto se
incluirán los gastos derivados del coste del  pro-
grama relativos a comidas, desayunos, merien-
das, transporte en autobús, aseo, limpieza, mate-
rial didáctico, zapatillas de deporte, toallas, go-
rros de piscinas y todo tipo de gastos derivados
directamente de la ejecución del programa.

Cuarta. Vigencia.- El presente convenio de
colaboración comenzará su vigencia el día de su
firma  y se extenderá hasta  el 31 de diciembre de
2006, siendo susceptible de prórrogas anuales,
salvo denuncia expresa de cualquiera de las
partes, con una antelación mínima de un mes
antes de la finalización de su vigencia o de cada
una de sus prórrogas, dejando a salvo la disponi-
bilidad de crédito adecuado y suficiente para
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financiar las obligaciones derivadas de las mismas
en el ejercicio correspondiente. La cuantía económi-
ca podrá, previa solicitud motivada de la Entidad,
incrementarse en la cantidad que el Servicio consi-
dere necesario para poder realizar el programa, con
el Visto Bueno de la Dirección General de Educa-
ción, Juventud y Mujer.

Quinta. Financiación.- La aportación económica
anual por parte de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer a que hacen referencia la cláusula
segunda del presente convenio, se abonará en
concepto de subvención, mediante un único pago,
por importe de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS
DIECISÉIS EUROS (19.916 EUROS), que se hará
efectivo al inicio de la vigencia del presente, a
justificar dentro del plazo de los tres meses siguien-
tes a la conclusión de la vigencia temporal para la
que fue concedida la subvención.

Sexta. Causas de Extinción.- El incumplimiento
por cualquiera de las partes de las cláusulas del
presente Convenio, será  causa de extinción del
mismo. También será causa de resolución el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Séptima. Régimen Jurídico.- El presente Conve-
nio se encuentra excluido del ámbito de aplicación
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por R. D.
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, conforme a lo
establecido en su artículo 3.1 d).

En ningún caso se establecerá relación laboral,
civil o de ninguna otra índole entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y las personas o entidades que
realicen actuaciones previstas en el Convenio, las
cuales quedarán vinculadas única y exclusivamente
a la entidad Cáritas Interparroquial.

Octava.- Órgano de seguimiento.- Se creará
como órgano de seguimiento del convenio una
Comisión compuesta por dos representantes de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer, y dos
representantes de Cáritas Interparroquial de Melilla,
con las siguientes funciones:

a) Analizar las actuaciones objeto del Conve-
nio.

b) Interpretar el Convenio en caso de duda.

c) Tener conocimiento de las incidencias que
se produzcan durante su vigencia.

Uno de los representantes de la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer actuará como Presi-
dente de la Comisión, con voto de calidad, y uno
de los representantes de Cáritas Interparroquial
de Melilla actuará como Secretario.

Décima. Jurisdicción competente.- Las cues-
tiones litigiosas que puedan surgir sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos del
presente Convenio, serán sometidas a la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por triplicado ejemplar y a un sólo efecto,
en el lugar y fecha que consta en su encabeza-
miento.

Por la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer. Antonio Miranda Montilla.

Por Cáritas Interparroquial de Melilla.

Joaquín González Molero"

Melilla, 15 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

1423.- Habiendo sido imposible la notificación
a la interesada en la fonna y con los requisitos
establecidos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/
1992, de 26 e noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, en su redacción dada
por Ley 4/1999, de 14 de enero, de modificación de
la misma, tras varios intentos en el domicilio a
efectos de notificaciones de la interesada, se
procede a la notificación mediante publicación en
el BOME, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 60 del mismo cuerpo legal.

Notificación a DÑA. IVANA VOJKOVICOVA,
con N.l.E.: X-3.303.299-Q.

EXPEDIENTE: Orden de la Consejería de Se-
guridad Ciudadana número 98, de 07 de marzo de
2006, recaída sobre el expediente de responsabi-
lidad patrimonial iniciado por Orden de la misma
Consejería con el número 1144, de fecha 3 de
octubre de 2005, instado por la interesada contra
la Ciudad Autónoma de Melilla.
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La interesada antes anunciada podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como al resto del expediente en las Dependen-
cias de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudada-
na, sita en la Jefatura de la Policía Local, calle
General Astilleros número 25-1º D de nuestra Ciu-
dad, por un plazo de quince días (15) a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad.

Melilla, 14 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA  TÉCNICA

1424.-Habiendo sido imposible la notificación al
interesado en la forma y con los requisitos estable-
cidos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de
26 e noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por Ley 4/1999,
de 14 de enero, de modificación de la misma, tras
varios intentos en el domicilio a efectos de notifica-
ciones de la interesada, se procede a la notificación
mediante publicación en el BOME, en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 60 del mismo cuerpo
legal.

Notificación a D. EDUARDO GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ, con D. N. l. n° 12.381.878N.

EXPEDIENTE: Orden de la Consejería de Segu-
ridad Ciudadana número 98, de 07 de marzo de
2006, recaída sobre el expediente de responsabili-
dad patrimonial iniciado por Orden de la misma
Consejería con el número 1144, de fecha 3 de
octubre de 2005, instado por la interesada contra la
Ciudad Autónoma de Melilla.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como al resto del expediente en las Dependen-
cias de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudada-
na, sita en la Jefatura de la Policía Local, calle
General Astilleros número 25 -1 ° D de nuestra
Ciudad, por un plazo de quince días (15) a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1425.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

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

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

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 12 de junio de 2006.

El Secretario Técnico de Seguridad Ciudada-
na. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1426.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 Y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

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

Melilla a 12 de junio de 2006.

El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana. Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS

1427.- Por la presente se hace saber que inten-
tada la notificación de Liquidaciones, no se han
podido practicar personalmente las que se relacio-
nan en el Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art. 112
de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá comparecer para ser notificado,
en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en
Avenida de la Marina Española n° 4, en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notifi-
cadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil
posterior. Para las liquidaciones notificadas entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes mes
posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la via de
apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por
domiciliación bancaria y no haberse producido el
pago por este medio, se procederá a la facturación
complementaria de dicha bonificación y, salvo indi-
cación expresa en contrario en el plazo de veinte
(20) días, se interpretará como renuncia a continuar
con la domiciliación de pago y la bonificación aso-
ciada.

Al respecto, el Artículo 18.3 de la Ley 48/2003, de
26 de noviembre, Régimen económico y de presta-
ción de servicios de los puertos de interés general,
establece que el impago de las tasas portuarias

podrá motivar, previo apercibimiento al interesado
y en tanto no regularice su deuda tributaria, la

prohibición o pérdida del derecho a la utilización o
aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, previa comunicación al Capitán Maríti-
mo si afectase a la navegación, la suspensión de
actividad y, en su caso, la extinción del título

administrativo correspondiente, de acuerdo con lo
previsto en esta Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha
producido impago de las tasas cuando no se
efectúe el ingreso de la deuda tributaria en período
voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el

impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la
incautación de la/s garantía/s que se detalla/n en
el Anexo II. Esta comunicación se realiza en
cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real
Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en

BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado
en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL
1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio
de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en
BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días

para que pueda presentar alegaciones, así como
los documentos y justificantes que estime perti-
nentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la
legislación vigente. A cuyos efectos expide la
presente en Melilla a 9 de junio de 2006.

El Jefe del Departamento Económico Financie-
ro. Jaime Bustillo Gálvez.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

1428.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran
en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disgrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general, establece que el impago reiterado de! servicio prestado facultará a la
Autoridad Portuaria para suspender temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación
del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios
y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda
que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria
para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:
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-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 Y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE25-
01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 9 de Junio de 2006.

El Jefe del Departamento Económico Financiero. Jaime Bustillo Gálvez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

1429.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran
en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disgrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general, establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la
Autoridad Portuaria para suspender temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.
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Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación
del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios
y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda
que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria
para obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14, 20 Y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-
01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 7 de junio de 2006.

El Jefe del Departamento Económico Financiero. Jaime Bustillo Gálvez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES

TRIBUTARIAS

1430.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/3003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
deberá comparecer para ser notificado, en las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en Avenida de la Marina
Española n° 4, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales.
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El plazo para el pago de las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la
notificación hasta el día 20 del mes siguiente, ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para las liquidaciones
notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Transcurridos los plazos de ingreso
voluntario se exigirán las deudas por la vía de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliación bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procederá a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
en el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la
bonificación asociada.

Al respecto, el Artículo 18.3 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general, establece que el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo
apercibimiento al interesado y en tanto no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a
la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo
si afectase a la navegación, la suspensión de actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo
correspondiente, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha producido impago de las tasas cuando no se efectúe el ingreso de
la deuda tributaria en período voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s
garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14, 20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-
01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 7 de junio de 2006.

El Jefe del Departamento Económico Financiero. Jaime Bustillo Gálvez.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 545/06

1431.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandancia
de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.
MOHAMED MOHAMED HADDU, titular del D.N.I/
N.I.E. n° 45.296.045-Y, 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 12:05 horas del día 12/05/2006, en la
Avenida de Europa, de esta Ciudad, la fuerza ac-
tuante intervino al arriba reseñado un cuchillo de 16
cm de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA
VE, prevista en el art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, en concordancia con el art. 146.1 del
R.D. 137/93, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Armas, y sancionable según el
art. 28.1 a) con multa de 300,51 € a 30.050,61 €.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Piedad Castellano Trevilla,
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 DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en

los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 los dispuesto en la Ley
30/92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido del acuer-
do en el referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las
efectúa y reconoce voluntariamente su responsa-
bilidad, la iniciación podrá ser considerada como
propuesta de resolución, siendo la Sanción Pro-
puesta de 300€ (TRESCIENTOS EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el im-
porte de la sanción antes de la resolución del
expediente deberá personarse en la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda, sita en el
Edificio V Centenario, Torre Sur, 10ª planta, pre-
sentando este Acuerdo de Iniciación, a fin de que
se le expida la carta de pago correspondiente.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POPR FAX N.º 952672657.

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María P. Castellano Trevilla.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

SANCIONADOR N.º 387/06

1432.- 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 expe-
diente sancionador incoado a D. FAUSI DRIS
MIMON, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Gua-
rida Civil de esta Ciudad mediante escrito n° 2515 de
fecha 16/03/2006, denuncia al reseñado, por infrac-
ción grave del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serIe incautado CERO CON SIETE GRAMOS DE
COCAINA, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 337/06 de fecha
06/04/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 24/04/2006 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.I.E. n°
45.284.883, con domicilio en la calle Alfonso XIII, 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 Reso-
lución.

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

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

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -" la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-

tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal..."- son una clara y
manifiesta infracción tipificada como grave del
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y
sancionada según el artículo 28.1. a) con multa de
hasta 6.010,12€.

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

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

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación. El plazo máximo para
dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender des-
estimado el recurso.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 539/06

ACUERDO DE INICIACIÓN

1433.- Vista la denuncia formulada por la Co-
mandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad,
contra D. FAUZI HAMED DRIS, titular del D.N.I. n.°
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45.303.711, 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 10:20 horas del día 04/05/2006,  al arriba
reseñado, en la carretera del Aeropuerto, de esta
Ciudad, se le incautó CUATRO GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido pesada y confir-
mada por el Área de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis n.° 681/06 de fecha 15/
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 D.ª M.ª Piedad Castellano Trevilla,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.°
285, de 27 de noviembre).

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

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

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del 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 72
€ (SETENTA Y DOS EUROS).

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

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

Notifíquese al interesado.

La Instructora. María P. Castellano Trevilla.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 528/06

ACUERDO DE INICIACIÓN

1434.- Vista la denuncia formulada por la Comi-
saría de Policía de esta Ciudad, contra D. JAKIM
MOHAMED DRIS, titular del D.N.I. n.° 45.307.454-
F, 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 com-
petente S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla,
a fin de determinar su responsabilidad en los
siguientes HECHOS:

A las 14:30 horas del día 04/05/2006, al arriba
reseñado, en la calle García Cabrelles, de esta
Ciudad, al reseñado se le incautó CUATRO GRA-
MOS DE HASCHIS, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
núm. 689/06 de fecha 17/05/2006.
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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 D.ª M.ª Piedad Castellano Trevilla,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.°
285, de 27 de noviembre).

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

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

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del 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 72 €
(SETENTA Y DOS 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

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. María P. Castellano Trevilla.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 535/06

ACUERDO DE INICIACIÓN

1435.- Vista la denuncia formulada por la Comi-
saría de Policía de esta Ciudad, contra D. AZIZ
TIEB MAANAN, titular del N.I.E. n.º X-859319-D, 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 14:00 horas del día 09/05/2006, al arriba
reseñado, en la calle General Astilleros, de esta
Ciudad, al reseñado se le incautó VEINTINUEVE
GRAMOS DE CANNABIS SATIVA Y TRECE CON
SIETE GRAMOS DE SUSTANCIA NO FISCALI-
ZADA, dicha sustancia ha sido pesada y confirma-
da por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis núm. 703/06 de fecha
18/05/2006.

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 D.ª M.ª Piedad Castellano Trevilla,
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).
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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.

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 540 €
(QUINIENTOS CUARENTA 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. María P. Castellano Trevilla.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 271/06

ACUERDO DE INICIACIÓN

1436.- Vista la denuncia formulada por la Comisa-
ría de Policía de esta Ciudad, contra D. BENAISA

MOHAMED BUMDIEM, titular del D.N.I. n.°
45.274.455 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 15:00 horas del día 29/04/2006, al arriba
reseñado, en la calle Sargento Quesada, de esta
Ciudad, al reseñado se le incautó CERO CON
TRES GRAMOS DE COCAINA, dicha sustancia
ha sido pesada y confirmada por el Area de
Sanidad de esta Delegación del Gobierno median-
te análisis núm. 651/06 de fecha 18/05/2006.

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 D.ª María Piedad Castellano
Trevilla, quién podrá ser recusada según lo dis-
puesto en el art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas, y del Procedi-
miento 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. María P. Castellano Trevilla.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 518/06

ACUERDO DE INICIACIÓN

1437.- Vista la denuncia formulada por la Comisa-
ría de Policía de esta Ciudad, contra D. SUFIAN
MOHAMED MAATE, titular del D.N.I. n.° 45.304.519-
Q, 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 12:05 horas del día 27/04/2006, en la calle
Almotamid, de esta Ciudad, se le intervino al arriba
reseñado una navaja de 10 cm. de hoja.

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 del 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 Ciuda-
dana.

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 150
€ (CIENTO CINCUENTA 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.



BOME NÚM. 4305 - MELILLA, MARTES 20 DE JUNIO DE 2006 - PAG. 2096

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 430/06

1438.- 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. DOMINGO
JIMENEZ SANTIAGO, y

RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n.° 5594 de fecha 14/
02/2006, denuncia al reseñado por infracción del art.
25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, al serle incautado CERO
CON CERO CINCO GRAMOS DE COCAÍNA Y
CERO CON VEINTIOCHO GRAMOS DE REVUEL-
TO DE HEROÍNA Y COCAÍNA, dicha sustancia ha
sido confirmada y pesada por el Área de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno, mediante análisis n.°
196/06, de 06/04/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 26/04/2006, 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.° 45.274.296, con
domicilio en el Edificio Isaac Albeniz, n.° 8, de esta
Ciudad, 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 expe-
diente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-

cia de Incoación se considera Propuesta de Reso-
lución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones 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.

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 la sanción de 60 € (SESENTA 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
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contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 434/06

1439.- 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:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

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

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Gua-
rida Civil de esta Ciudad mediante escrito n.° 2748 de
fecha 23/03/2006, 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 CERO CON CINCO GRAMOS DE CO-
CAÍNA, dicha sustancia ha sido confirmada y pesa-
da por el Área de Sanidad de esta Delegación del

Gobierno mediante análisis n.° 463/06/06 de fecha
06/04/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 26/04/2006 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.° 45.291.443, con
domicilio en la calle Legión, 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 prue-
bas que estimara convenientes.

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

 Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre 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 30 € (TREINTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
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enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del día

siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. 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 notificación 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.

AGENCIA  TRIBUTARIA

AGENCIA  ESTATAL  DE  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTARIA

DELEGACIÓN  DE  MELILLA

ANUNCIO  DE  NOTIFICACIONES  PENDIENTES  DE  LA  DELEGACIÓN  DE  LA  AGENCIA

ESTATAL  DE  ADMINISTRACIONES  TRIBUTARIA  DE  MELILLA

1440.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre),

no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado,

al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados

tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos

administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados

desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de

nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse

las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 16 de junio de 2006.

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

Lugares de Comparecencia

OFICINA GESTORA DOMICILIO Cod. Postal MUNICIPIO

D04600 Dep. Prov. Adu. Almería ML de Poniente  16 04071 Almería

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

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

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

No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia

Estatal de la Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones

pendientes.
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. LUGAR
NIF ÓRGANO COMPA.

NOMBRE PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE RESPONSA. RECENCIA

F29963758 TRES FORCAS SDAD COOP UQ. EN EJECu-nVA ~06005584 . ~1628522 RECAUDACJON R56782

G29004224 UNjaN DEL PUEBLO MEULLENSE DE MEULLA 1 UQ. EN EJECu-nVA A5re00055~ . ~90051628440 RECAUDACION R56782

G29004224 UNJON DEL PUEBLO MEULlENSE DE MELILLA UQ. EN EJECu-nVA A~~035617 '. 069005162845' RECAUDACION R56782

652008117 UNIVERSO OCULAR MEULlA, SL RESOLUCION C1MPOSICION SANC1ON G . 0690050429962 GESTlON G56600

'6037896l URMENETAERROZJOSE MARIA UQ.PRO'-1SIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONA. 06~601(Y2711 GESTION G56600

24097762H VELAZOUEZ RIVERA IGNACIO UQ. EN EJECUTIVA K16101~113675499 . 0699051657609 RECAUDAC~ R56782

45299662N In~EVA CEBRIAN -OSE ANTONIO UQ. EN EJECUTIVA K16101~113675565 . 0699051657288 RECAUDACION R56782

45260158E WAHNON LEVY PERLA PROPUESTA UQUIDACION DE RECARGO . 06~56722146 GESTlON G56600

652011137 WHY NOTTOGETHER, SL LIQ.PROV.SOC. 2OOt CON EX~D.SA"IONADQ. 0699060167016 GESTlON G56600

45297410Z YELLUL ABDELKADER NAYIM UQ.PROV1SIONAL IRPF CON EXPED.SAI'K;IONA. ~99047925363 GESTlON G56600

629884228 YUESUR MALAGA, SL UQ. EN EJECu-nVA A5660C()553(Xm437 . 0699051629146 RECAUDACION R56782

629884228 YUESUR MALAGA, SL UQ. EN EJECu-nVA A5e600)55'J:1:fJA:J1 . 0090051629137 RECAUDACJOO R56782

829884228 YUESUR MALAGA, SL UQ. EN EJECUTIVA A566OOO55'mJJ437 . 0699051629155 RECAUDACION R56782

74V HMIM U G ON G5 6

A52006764 DISTRIBUC. HAYlSARA MELlLLA SA Resolución IAC 043/00 Aduanas Melilla

45320385N EL. FAROUNI KHALQUI AOMAR Resolución ES562006000025 Aduanas Melilla

34859955M MIGUELA. CAYUELAS MAÑAS Resolución ES562006000026 Aduanás Melilla

4000826682 FAll, ABDELKADER Inicio IAC 019/06 Aduanas Melilla

42215212T GHAMI EL YAZID, MIMOUN Resolución IAC 037/06 Aduanas Melilla

5-122104 AZZAMMOURI. MOHAMED DILIGENCIA 168/00 IAC 110/06 Aduanas Melilla

S-558837 MADANI, RACHID DILIGENCIA 170/00 lAG 113/00 Aduanas Mejilla

5-595351 tiADANl. MOHAMED DILlGENGIA 171/06 lAG 114/06 Aduanas Melilla
5-169726 tAKZM. FARID Resolución IAC 020/00 Aduanas Melilla

X3984730A ZAFOUD, YOUSSEF Resolución lAG 028/00 Aduanas Melilla

45295317Z AOMARALI, MOHAMED Resolución lAG 016/06 Aduanas Melilla
X4914859N BOUBKIRI. MILOUD Resolución IAC 027/06 Aduanas Melilla

XO942449R CHEN, HAIYAN Resolución lAG 040/00 Aduanas Melilla

5-542868 EL AZOUll, AÚ Inicio IAC 070/06 Aduanas Melilla
P-041456 EL ABBASI, MOHAMED Inicio IAC 071/00 Aduanas Melilla

S-525992 TAHIRI , BELAID Resolución lAG 033/06 Aduanas Melilla

NM829256 DINNE, YACINNE Inicio IAC 074/06 Aduanas Melilla
5-530364 HAMMOU11 , MALlK Inicio IAC 076/06 Aduanas Melilla

R-OO2988 KHALlFI,MIMOUN Inicio IAC 077/06 Aduanas Melilla

P-512739 BOUKlGHOU, MOHAMED Resolución IAC 054/06 Aduanas Melilla

OORE85713 RAJB BEUYAGOUB, RACHID Inicio lAG 078/06 Aduanas Melilla
R-O02142 ES-SALMI, ABDERRAHIM Inicio IAC 079/06 Aduanas Melilla

X20322766A ATMANI, SAID Resolución IAC 031/00 Aduanas Melilla
P-399008 AZAHAF, MOHAMED Inicio IAC 080/06 Aduanas Melilla

852007325 MELlYET SL Resolución E55620060000OS Aduanas Melilla
5-544659 KADDOURI, TAREK Diligencia 157/06 lAG 105/06 Aduanas Melilla
5-531032 DAOUDI, MOURAD Diligencia 158/06 IAC 106/06 Aduanas Melilla

R-378801 ASBAI, NAFIE Diligencia 009/00 IAC 111/06 Aduanas Melilta
05BR66051 OUSAMAH, DIDI Diligencia 179/06 IAC 117/06 Aduanas Melilla

5-544939 EL HAMMOUTI, lOHAIR Diligencia 184/06 IAC 120/06 Aduanas Melilla
5-376337 GHARIF, MOHAMED Diligencia 185/06 IAC 121/06 Aduanas Mejilla
N-692053 BOUZARAOUTA. SAID Diligencia 111/06 lAG 122/00 Aduanas Melilla
5-274890 BOUZIAN. ABID Diligencia 186/06 lAG 123/00 Aduanas Melilla

5-516212 AZAHAF, MOHAMED Diligencia 187/06 IAC 124/06 Aduanas Melilla

P-265335 BENOUDA,AZOUS Acta 112/06 IAC127/06 Aduanas Melilla

N-829256 YADINE, DINE Acta 128/00 IAC 128/00 Aduana~ Melilla

5-493247 AISSAOUI,18RAHIM Diligencia 195/06 IAC 129/00 Aduanas Mglilla

5-305638 JOUSSI. AHMED Diligencia 193/00 IAC 131/06 Aduanas Melilla

R-410830 ADRAOVl, YOUSSET Diligencia 202/06 IAC 134/06 Aduanas Melilla

5- 217553 EL MOUSATI, MOKTHAR Diligencia 207/06 IAC 139/06 Aduanas Melilla
5-123692 MANOYOU, AHMED Diligencia 210/06 IAC 142/06 Aduanas Melilla
5-525992 TAHIRI, BELAID Diligencia .211/06 IAC 143/00 Aduanas Melilla

5-216035 EL OUARIACHI, ABDELKADER Diligencia 212/06 lAG 144/06 Aduanas Melilla
5- 310375 TAQUIL, ABDELHAFID DiligenCia 217/06 IAC 145/06 Aduanas Melilla

Y-189133 EZ-ZALZOULI, ABDELKADER Inicio lAG 081/06 Aduanas Melilla

S-126986 GHARBOU1l, ABDELKADER Diligencia 165/06 IAC 109/06 Aduanas Melilla
X:3029975-R MOHAMMED MELLAHI Resolución !T 13/06 Aduanas Melilla~
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AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,

CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN

SEDE DE MELILLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA
NOTIFICACIÓN

1441.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre por la que se
aprueba la Ley General Tributaria y encontrándose

pendiente de notificar actuaciones administrativas
por la Dependencia Regional de Inspección, Sede
de Melilla, al no haberse podido realizar la misma

tras un solo intento al ser desconocido en el domi-
cilio fiscal, al obligado tributario que a continuación
se relaciona:

REFERENCIA: Comunicaciones de resolucio-

nes de recursos de reposición en relación a acta de
disconformidad A02-71080783, por Impuesto sobre

la Renta de las Personas Físicas y expediente
sancionador A51-73856606.

OBLIGADO TRIBUTARIO: ABDELKADER

MOHAMED SOUAD N.I.F.: 45.292.779Y.

Se les cita mediante el presente anuncio para

que comparezcan, por si o por medio de represen-
tante debidamente autorizado, en la Dependencia

Regional de Inspección, sede de Melilla (sita en
Plaza del Mar, Edificio V Centenario, Torre Sur, 4ª

planta), para ser notificados en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente a esta
publicación, según lo dispuesto en el art. 112.2 de

la Ley 58/2003, por la que se aprueba la Ley General
Tributaria.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiese comparecido, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al

efecto.

Málaga a 12 de junio de 2006.

La Inspectora Regional Adjunta.

Susana Moreno-Torres Herrera.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN

SEDE DE MELILLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

1442.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre por la
que se aprueba la Ley General Tributaria y encon-
trándose pendiente de notificar actuaciones admi-
nistrativas por la Dependencia Regional de Ins-
pección, Sede de Melilla, al no haberse podido
realizar la misma tras un solo intento al ser
desconocido en el domicilio fiscal, al obligado
tributario que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Comunicación acuerdos de li-
quidación referentes a acta A02-71127080 por
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del ejercicio 2004, y expediente sancionador A51-
73985652, junto con liquidaciones en voluntaria
A5660006026000469 y A5660006026000470 res-
pectivamente.

OBLIGADO TRIBUTARIO: Mohamed Hassan
Al Hadi N.I.F.: 45.282.542G.

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

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

Málaga a 15 de junio de 2006.

La Inspectora Regional Adjunta.

Susana Moreno-Torres Herrera.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1443.- Número acta, AISH-127/06, F. acta, 5/06/
06, Nombre sujeto responsable, Ciudafer África S.L.,
NIF/NIE/CIF, B52005337, Domicilio, Camino Carros
SN, Importe, 3000€, Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente a esta notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones,
se iniciará el trámite de audiencia por un período de
quince días, durante el cual podrá alegar lo que
estime conducente a la mejor defensa de su dere-
cho. Agotado este plazo, se dictará la resolución que
corresponda (Art. 18.2 del Reglamento General so-
bre procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedien-
tes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-
06).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del

Acta por la cual se inicia el procedimiento sancio-
nador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1444.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE
RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE. N.º 52/51/
2006, a D. KE ZHU ---, domiciliado en c/. Márquez
de Montemar n° 29-2º D de Melilla, se le hace
saber que,:

Con fecha 22 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 52/01/06/029-07, seguido contra D.
KE ZHU, N.I.E. 0X1321608-M se ha producido un
sobrante de embargo telemático por importe de
118,65 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 118,65
euros a D. KE ZHU.
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Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria por el citado importe a la C.Cte. de su
Entidad Financiera.

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

P.D. Firma del

Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1445.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D.º IBRAHIM BOUSOU
OUALKAID, con D.N.I.: 45.316.759-C, por medio de
la presente se comunica que con fecha quince de
mayo de dos mil seis, se dictó la comunicación de
morosidad que a continuación se transcribe:

En relación con su escrito de fecha 12 de mayo
de 2006, por el que solicita devolución de ingresos
indebidos, le notificamos que, según los anteceden-
tes que obran en esta Administración, resulta deu-
dor con la Seguridad Social por un importe total de
10.473,41 Euros.

En consecuencia, se le interesa para que en el
plazo de DIEZ días, manifieste su conformidad con
la deuda que se le indica, o bien alegue y presente
los documentos y justificantes que estime pertinen-
tes. Transcurrido el plazo sin que se reciba contes-
tación de su parte y en el supuesto de que sea
favorable la resolución del expediente de devolución
de ingresos, se procederá a efectuar la deducción
del importe de la misma cuyo detalle se encuentra
a su disposición en esta Dirección Provincial, o al
embargo por el Recaudador ejecutivo en el supuesto
de que la misma se encuentre en vía de apremio.

Ello de conformidad con el artículo 44 del
Reglamento General de Recaudación de la Segu-

ridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/

2004, de 11 de junio, (B.O.E. del día 25). Así como

con el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, (B.O.E. del día 27).

La Directora de Administración.

Rosa María Abad López.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 104/05

EDICTO

1446.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO

DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 104/2005 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte diapositiva dice:

Vistos por Dña Ana María Segovia Angel, Sra.

Juez del Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, los
presentes autos de Juicio de faltas; en el que

aparecen como partes; el Ministerio Fiscal como

representante de la acción pública, y Brahim
Kalloch y Ali Mohand Hamed ambos en calidad de

perjudicados-denunciados constando en autos sus

circunstancias personales, Procede a dictar sen-

tencia:

Que debo absolver y absuelvo a Brahim Kalloch

y a Ali Mohand Hamed de las faltas de daños y

lesiones respectivamente que se les imputan,
declarando de oficio las costas procesales, esta

sentencia no es firme y contra ella cabe interponer

recurso de apelación en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a ALI MOHAND HAMED, actualmente

paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 9 de junio de 2006.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.
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JUICIO DE FALTAS 257/06

EDICTO

1447.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 257/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña María Dolores Márquez López,
Juez titular de este Juzgado las presentes actuacio-
nes seguidas por una Falta de amenazas.

A dictar la presente sentencia:

Que debo absolver y absuelvo a D. Hassan Mimun
Mohamed, de los hechos enjuiciados en las presen-
tes actuaciones, con toda clase de pronunciamien-
tos favorables, declarándose de oficio las costas
procesales ocasionadas, haciéndole saber que con-
tar de la misma cabe interponer Recurso de Apela-
ción en el Plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a RASSAN MIMUN MOHAMED, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 9 de junio de 2006.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUICIO DE FALTAS 64/05

EDICTO

1448.- D. /DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 64/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. Ana María Angel, Sra. Juez del
Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, los presentes
autos de juicio de faltas; en el que aparecen como
partes Cristina Belmonte Sánchez en calidad de
denunciante, y Abdelkader Yachou en calidad de
denunciado, constando en autos sus circunstancías
personales, procede a dictar la presente sentencia.

Que debo condenar y condeno a Abdelkader
Yachou como autor criminalmente responsable de

una falta de amenazas, a una pena de quince días
de multa a razón de seis euros diarios que hacen
un total de noventa euros (90 euros) debiendo
pagar dicha cantidad en una sola cuota y en un
plazo de un mes desde su requerimiento de pago,
con una responsabilidad de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias de multa
impagadas, que tratándose de faltas podrá cum-
plirse mediante localización permanente.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de
cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDELKADER YACHOU, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 9 de junio de 2006.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUICIO DE FALTAS 500/05

EDICTO

1449.- D./DNA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 500/2005 se ha
dictado la  presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña Ana Segovia Angel, Sra. Juez
del Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, los
presentes autos de juicio de faltas; en el que
aparecen como partes; el Ministerio Fiscal como
represente de la acción Pública, Juan José Vallejo
Martos en calidad de denunciante y Rabia Akodad
en calidad de denunciada, constando en autos sus
circunstancias personales, procede en nombre de
su majestad el Rey a dictar la presente sentencia.

Que debo absolver y absuelvo a Rabia Akoad de
la falta contra las personas que se le imputaba,
declarando de oficio las costas procesales.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de
cinco días desde su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Juan José Vallejo Martos, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido el presente a 9 de junio de 2006.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.
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JUICIO DE FALTAS 417/05

EDICTO

1450.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 417/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla, a veinticuatro de octubre de dos mil
cinco.

Vistos por D.ª ANA MARIA SEGOVIA ANGEL,
Sra. Juez del Juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla,
los presentes autos de juicio de faltas; en el que
aparecen como partes MILUD ZARROQUI en cali-
dad de denunciante y HASSAN MIMOUN HACH
AMAR en calidad de denunciado constando en
autos sus circunstancias personales, procede.

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

a dictar la presente sentencia.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a
HASSAN MIMOUN HACH AMAR de la falta contra
el patrimonio que se le imputaba, declarando de
oficio las costas procesales.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de cinco
días desde su notificación.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HASSAN MIMOUN HACH AMAR, ac-
tualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, expido la presente en Melilla a 2 de diciembre
de 2005.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 161/06

EDICTO

1451.- DON ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SE-
CRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIME-
RA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE
MELILLA.

HAGO SABER:

Que en el procedimiento arriba indicado, por
S.s. Iltmo., Don Miguel Angel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez, del Juzgado de primera Instan-
cia e Instrucción número 5 de Melilla, se ha
acordado requerir de pago a los condenados Don
Said Errandani, Don Mohmaed Moumen y a don
Hamid Rahhouti, para que en el improrrogable
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de esta localidad, abonen la canti-
dad a la que han sido condenados con el aperci-
bimiento de que en caso de no hacerla efectiva en
el plazo indicado, se procederá a su exacción por
la vía de apremio y en caso de no ser posible, se
procederá a declarar la responsabilidad personal
subsidiaria de privación de libertad para cada uno
de ellos establecida en Sentencia, previa declara-
ción de insolvencia.

Y para que conste su requerimiento en legal
forma a los condenados don Said Errandani, Don
Mohamed Moumen y Don Hamid Rahhouti, que se
encuentran en ignorado paradero y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 5 de junio de 2006.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

EJECUTORIA 23/06

EDICTO

1452.- DON ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SE-
CRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIME-
RA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 5 DE
MELILLA.

HAGO SABER:

Que por S.S. Iltmo., don Miguel Ángel García
Gutiérrez, Magistrado-Juez, del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla,
en el procedimiento arriba indicado, se ha acorda-
do requerir de pago en legal forma a Dña. Hakima
Abida, para que en el improrrogable plazo de un
mes abone la multa a la que ha sido condenada,
con el apercibimiento de que en caso de no
hacerla efectiva en el plazo acordado a contar
desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, se procederá a declarar la
responsabilidad personal subsidiaria de privación
de libertad, establecida en al Ley.
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Y para que sirva de requerimiento en legal forma
a Dña. Hakima Abida, que se encuentra en ignorado
paradero y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla expido la presente en Melilla a 2 de junio de
2006.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 191/06

EDICTO

1453.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 191/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e
Instrucción número 5 de Melilla, los precedentes
autos de Juicio Inmediato de Faltas número 191/06
seguidos por una presunta falta de daños, incoado
en virtud de denuncia, en el que ha sido denunciante
el agente de la Policía Nacional con número de
identificación profesional 90.998, perjudicada Dña.
Silvia Marco Sánchez, y denunciando Ali Hajou,
asistido por el Letrado Don Agustín correa, constan-
do en las actuaciones las circunstancias persona-
les de todos ellos, y ejerciendo al acción pública el
Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A DON
ALI HAJOU, como autor penalmente responsable
de una falta de dñaos, a la pena de DIEZ DIAS DE
MULTA CON CUOTA DIARIA DE 2 € AL DÍA. En
caso de impago, el condenado cumplirá un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil, Ali Haju
indemnizará Dña. Silvia Marco Sánchez en la can-
tidad  de 115 € por los daños causados.

Y para que conste y sirva  de Notificación de
Sentencia a ALI HAJOU, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 31 de
mayo de 2006.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 26/05

EDICTO

1454.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 26/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Don Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia e
Instrucción número 5 de Melilla, los precedentes
autos de Juicio de Faltas número 68/06 seguidos
por una presunta falta de lesiones imprudentes en
el ámbito de la circulación, incoado en virtud de
denuncia, en el que han sido partes, en calidad de
denunciante Bagdad Omar Mohamed, asistido
por el Letrado Abdelkader Mimon Mohatar; en
calidad de denunciados Ahmed El Moussaidi y
Bouzian El Makioui; en calidad de denunciante y
denunciado Ahmed Oubichou; compareciendo en
calidad de responsable civil directo la Cía. Segu-
ros Axa S.A., asistida por el Letrado Don Miguel
Gallardo, y la Cía. Ofesauto, asistida por el Letra-
do Don Lucas Calderón, no interviniendo el Minis-
terio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO, a
Ahmed Oubichou, como autor penalmente res-
ponsable de una falta de lesiones, a la pena de 15
DÍAS DE MULTA, CON UNA CUOTA DIARIA DE
2 € AL DÍA. En caso de impago, el condenado
cumplirá un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil, se con-
dena a Ahmed Coubichou y a Ofesauto a que
abonen solidariamente a Bagdad Omar Mohamed
la cantidad de 43.604,83 €, por los daños perso-
nales a consecuencia del accidente de circula-
ción de fecha 31 de diciembre de 2004.

La suma objeto de condena en materia de
responsabilidad civil, devengará el recargo
moratorio previsto en el art. 20.4 de la Ley del
Contrato de Seguro.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ahmed El Mousaidi actualmente
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paradero  desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 31 de mayo de 2006.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1455.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Se-

cretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 61/2005 de

este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de

D. MOHAMED AHMED MELECHON contra la em-
presa INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SO-

CIAL, TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SO-

CIAL, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

MELILLENSE, MUTUA ASEPEYO, sobre SEGU-
RIDAD SOCIAL, se ha dictado providencia con

fecha siete de junio del siguiente tenor literal:

Se tiene por formalizado en tiempo y forma el
Recurso de Suplicación interpuesto en su día contra

la sentencia dictada en este proceso. Se acuerda

formar pieza separada que se encabezará con

testimonio de la resolución recurrida y dar traslado
del escrito de formalización a la parte contraria para

su impugnación, si asi le conviniere en término de

cinco días, impugnación que deberá llevar firma de

Letrado para su admisión a trámite. Se advierte a las
partes para que señalen en su escrito de impugna-

ción domicilio en la sedel del TSJ de Málaga a los

efectos previstos en el art. 196 LPL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN Y EMPLA-

ZAMIENTO EN LEGAL FORMA a SOCIEDAD COO-

PERATIVA LIMITADA MELILLENSE,  en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el

Boletín Oficial de la Provincia. En Melilla a siete de

junio de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEMANDA 64/06

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN A
JUICIO

1456.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 64/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. FRANCISCO MEROÑO GARCÍA contra
la empresa INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDA SOCIAL, sobre SEGURIDAD SOCIAL,
Y Herederos de DON FRANCISCO BALLESTE-
ROS, se ha dictado con fecha del siguiente tenor
literal:

"PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ D.ª M.ª
DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA En MELILLA,
a catorce de junio de dos mil seis. Dada cuenta de
la anterior comparecencia. Se admite a trámite. Se
cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso,
al previo de conciliación, que tendrán lugar en
única convocatoria en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de lo Social sito en MELILLA, EDI-
FICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE, 4.ª PLAN-
TA, el día DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE a las
9,30 horas de su mañana. Dése traslado de copia
de la demanda y demás documentos al/a los
demandado/s. Se advierte a las partes que debe-
rán concurrir al juicio con todos los medios de
prueba de que intenten valerse, así como con los
documentos pertenecientes a las partes que ha-
yan sido propuestos como medio de prueba por la
parte contraria y se admita por este Juzgado,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones
hechas por la contraria en relación con la prueba
admitida si no se presentaran sin causa justifica-
da. Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía. En cuanto a las pruebas,
documental, se accede la cual deberá ser aporta-
da por el organismo demandado en el acto del
juicio oral. Cítese a la Comunidad de Herederos
Indeterminados de DON FRANCISCO BALLES-
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TEROS a través de Edicto en el BOME y Tablón de Anuncios de este Juzgado. Lo manda y firma S.S.ª Doy fé. ILMA.
SRA. MAGISTRADA. EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a los POSIBLES HEREDEROS INDETERMINADOS
DE DON FRANCISCO BALLESTEROS, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia. En Melilla a catorce de junio de dos mil seis.

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

El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1457.- En el Rollo de Apelación n° 83/06 dimanante de la Ejecutoria n° 282/05 del Juzgado de lo Penal n° 1 de
esta ciudad por delito de Robo con fuerza, siendo apelante RACHID SOUSSAN, se ha dictado Auto de fecha 8/
05/06, y cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que debía desestimar y desestimaba el Recurso de Apelación interpuesto por la procuradora D.ª M.ª Teresa
Vera García, en nombre y representación de RACHID SOUSSAN, contra el Auto de fecha treinta y uno de Enero
de 2006, dictado por el juzgado de lo Penal Número uno de Melilla en la ejecutoria tramitada en el mismo bajo el
número 282/05, Resolución ésta que confirmamos en sus propios términos, y todo ello declarando de oficio las
costas procesales que hubieran podido causarse en esta instancia.

Y para que sirva de notificación personal a RACHID SOUSSAN en ignorado paradero, extiendo la presente en
Melilla a 13 de junio de 2006.

La secretaria. Clara Peinado Herreros.




