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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1524.- El Consejero de  Hacienda ,Contratación
y Patrimonio, por Orden Resolutiva de fecha 28 de
junio de 2006, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Consejero de Medio Am-
biente de fecha 28 de junio de 2006, en la que se
dice:

Visto el informe emitido por el Director General de
Gestión Técnica de esta Consejería acerca del
"Concurso de la puesta en servicio y/o instalación,
montaje y desmontaje de las instalaciones extraor-
dinarias de alumbrado y usos varios a instalar en la
Ciudad con motivo de las Fiestas en honor de la
Patrona "Virgen de la Victoria", en el que se denota
la insuficiencia del Presupuesto estimado inicial-
mente, debido a que éste no contempla el saneado
y reparación de la estructura de la Portada, deterio-
rada por encontrarse a la interperie en su zona del
almacenamiento en la Granja Agrícola, por parte de
esta Dirección Gral. se solicita a esa Consejería la
paralización de ese concursos y la devolución del
expediente a esta Consejería de Medio Ambiente al
objeto de adecuar el mencionado presupuesto y el
pliego técnico en su apartado correspondiente .

A la vista de la propuesta anterior, y de conformi-
dad por la misma, por la presente VENGO EN
DISPONER:

Primero.- La suspensión del concurso de "INS-
TALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS
INSTALACIONES EXTRAORDINARIAS Y EL ALUM-
BRADO Y USOS VARIOS CON MOTIVO DE LAS
FIESTAS EN HONOR DE LA PATRONA VIRGEN
DE LA VICTORIA" debido a la insuficiencia en el
presupuesto estimado en el citado concurso.

Segundo.- Remitir el expediente a la Dirección
General de Medio Ambiente al objeto de redactar
nuevos pliegos con las  rectificaciones oportunas.

Tercero: Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla 28 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1525.- El Ecxmo. Sr. Consejero de Economía,
Hacienda y Patrimonio por ORDEN resolutiva
Registrada al núm. 2848, de fecha 15 de junio de
2006 dispone lo siguiente:

Vista la propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 12 de junio de 2006, y de
conformidad con la misma, por la presente VEN-
GO EN DISPONER lo siguiente:

La anulación de la Orden registrada en el Libro
Oficial de Resoluciones No colegiadas de esta
Consejería con el Núm 2.355, referente a la apro-
bación de los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Económico-Administrativas, sistema de adjudi-
cación, y publicación de anuncio, del Suministro
de "ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO, TIPO
TODOTERRENO, PARA LOS SERVICIOS DE-
PENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE.

Melilla, 23 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1526.- Resolución del Consejero de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación referente a "Servicio de
Iluminación, Sonorización y Acondicionamiento
Acústico para las Actuaciones Artísticas en la
Caseta Oficial."

1.- Entidad Adjudicadora:

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

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

C) Número de Expediente: 2853

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicio.

B) Descripción del objeto: "SERVICIO DE ILU-
MINACIÓN, SONORIZACIÓN Y ACONDICIONA-
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MIENTO ACÚSTICO PARA LAS ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA CASETA OFICIAL DURANTE LOS
FESTEJOS EN HONOR DE LA PATRONA DE LA CIUDAD EN EL AÑO 2006".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de Melilla",
núm. 4287, de fecha 18 de abril de 2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 53.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 15 de junio de 2006.

B) Contratista: D. José Antonio Ramos Benguigui.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 49.000,00 €.

Melilla, 22 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.  José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE  ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1527.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
MAYO-06 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, 22 de junio de 2006.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

1528.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior, encontrándose
pendiente de notificar actuaciones administrativas por la Dirección General de Sanidad y Consumo (Ciudad
Autónoma de Melilla) relativas a la convalidación del Registro General Sanitario de Alimentos.

No habiéndose podido practicar la notificación según comunicación del Servicio de Correos, se pone de
manifiesto, mediante el presente anuncio, que los interesados que se relacionan en el Anexo adjunto podrán
comparecer para el conocimiento del contenido íntegro de las mencionadas actuaciones y constancia de tal
conocimiento en los locales de la Dirección General señalada, sitos en c/. Cardenal Cisneros n° 2, en horario de
nueve a trece horas, de lunes a viernes, en un plazo de quince (15) días hábiles, a partir del siguiente a la publicación
de este Anuncio en el Boletín Oficial de Melilla (BOME).

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

Melilla, 26 de junio de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN JUVENTUD

Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

1529.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 16
de junio de 2006, acordó aprobar el siguiente expe-
diente:

"III EDICIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS
DE CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO
PARA LOS  ALUMNOS, UNO POR CADA INSTITU-
TO DE BACHILLERATO DE MELILLA MAS EL
PREMIADO ABSOLUTO, QUE SUPEREN CON
MEJORES RESULTADOS LAS PRUEBAS DE
ACCESO A LA UNIVERSIDAD (P.A.U.)DURANTE
EL PRESENTE CURSO 2005-2006.

Es pretensión de la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
incentivar al alumnado melillense que, tras los
estudios reglados de Bachillerato, pretende la supe-
ración de las establecidas "Pruebas de Acceso a la
Universidad".

Así pues, la presente edición del premio, como
las anteriores, tiene por objeto reconocer pública-
mente y premiar los méritos basados en el esfuerzo
y trabajo de aquellos alumnos  de centros educati-
vos de bachillerato de nuestra ciudad que obtengan
un excelente resultado académico en las citadas
pruebas selectivas.

De todos es sabido la importancia que en la
actualidad tiene el estudio de idiomas, en especial
del Inglés, en la formación académica de los alum-
nos. En base a esto se estipula que los premios
convocados consistirán en cursos de idiomas en el
extranjero para jóvenes.

Por ello, y visto informe emitido por los Servicios
de Intervención de la Ciudad Autónoma de Melilla
sobre la suficiencia de crédito (número de operación
200600010751),el abajo firmante Consejero de Edu-
cación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de
Melilla en virtud de las facultades que le confiere el
vigente Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, VIENE EN
PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO lo si-
guiente:

1º.- Aprobar las bases por la que se regirá la III
EDICIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE
CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO PARA

AQUEL ALUMNO QUE OBTENGA LA MÁXIMA
NOTA EN P.A.U., MAS AQUELLOS ALUMNOS
DE CADA UNO DE LOS INSTITUTOS DE BACHI-
LLERATO MELILLENSES QUE OBTENGA LOS
MEJORES RESULTADOS ACADÉMICOS EN
LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSI-
DAD DURANTE EL PRESENTE CURSO ACADE-
MICO 2005/2006

La Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de
la Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
promueve la concesión de NUEVE premios ex-
traordinarios, consistentes en cursos de idiomas
en el extranjero durante el próximo verano, para
aquel alumno de cada uno de los institutos de
bachillerato melillenses que obtenga, en el ámbito
del alumnado de su centro, mayor puntuación
académica en las Pruebas de Acceso a la Univer-
sidad.

La presente III edición se regirá por las siguien-
tes BASES, las cuales serán de inexcusable
cumplimiento:

1.- Optarán a estos premios extraordinarios,
consistentes en cursos de idiomas en el extranje-
ro durante el próximo verano, todos los alumnos
que durante el presente curso académico se
presenten, tras la obtención del correspondiente
título oficial de Bachillerato en un Centro educativo
de Melilla, a las pruebas selectivas de acceso a la
Universidad a celebrar en el presente mes de
junio.

2.- Resultarán premiados, además del alumno
con mejor nota absoluta, los ocho alumnos que
obtengan, respectivamente, la mejor puntuación
de su instituto en los resultados finales-globales
del  acceso a la universidad, P.A.U. del presente
curso académico 2005-2006, convocatoria de ju-
nio.

Si el alumno al que correspondiese el premio
renunciase a él, éste corresponderá al siguiente
alumno del mismo centro docente en atención a
su puntuación.

3.- En caso de resultar, por causas de empate,
ser varios los alumnos del mismo instituto los que
con la misma puntuación ocupen el mismo primer
o segundo puesto, el premio corresponderá a
aquél que resulte ser el que mejor expediente
académico obtuvo durante la totalidad del Bachi-
llerato, en caso de persistir el empate el premio
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corresponderá al que mejor expediente obtuvo en el
segundo curso de Bachillerato, y si aún se diese
empate el premio será para el que mejor expediente
académico consiguió en el primer curso de Bachille-
rato, si pese a ello se mantuviese la igualdad se
procederá a celebrar un sorteo público a fin de
determinar a quien corresponde el premio;  de este
desempate quedará constancia fehaciente median-
te la correspondiente documentación académica
que deberá ser aportada por los propios alumnos
interesados.

4.- Los NUEVE premios a conceder consisten en
participar en un curso de idiomas en el extranjero
para jóvenes. Concretamente si se tratase de un
alumno que haya cursado en el Bachillerato la
asignatura de inglés, el premio es un curso de tres
semanas, en régimen de residencia o familia con
habitación individual en Reino Unido, así como los
gastos de desplazamiento y regreso desde Melilla.

Si algún alumno premiado cursó en bachillerato
la asignatura de francés el premio consistirá en un
curso de iguales características al de inglés pero en
una ciudad francesa.

Dichos cursos de verano en el extranjero serán
gestionados por una entidad de reconocido prestigio
en este ámbito.

No se concederán más de nueve premios a través
de la presente convocatoria y nunca, bajo ningún
concepto, serán canjeables por dinero o por otro
premio distinto del previsto.

5. Las obligaciones económicas derivadas de la
presente edición comportan un gasto máximo total
de 30.000 euros, que se financiarán con cargo a la
siguiente operación presupuestaria:  200600010751.
El número de premios se fija en NUEVE en atención
a las posibilidades presupuestarias.

6. Una vez sea hecho publico, por la autoridad
educativa competente, el resultado final de las
pruebas de acceso a la universidad, la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer contactará con los
alumnos a quienes corresponden los premios según
estas bases a fin del disfrute de los mismos por los
jóvenes ganadores.

7. La presente edición del premio se resolverá
mediante Orden del Excmo. Consejero de Educa-
ción, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

8. La Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla queda
facultada para resolver cualquier conflicto que se
planteara en el desarrollo y cumplimiento de estas
bases.

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

Melilla, a 21 de junio de 2006.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

1530.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,
por Orden nº   1344  de fecha 16-6-06  ha dispuesto
lo siguiente:

ASUNTO: Expediente de Acción sustitutoria
para realizar reparaciones en inmueble sito en
CALLE CASTILLA, 26, esquina a Infanta Elena 12.

Vista la propuesta de la Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo, de fecha 15-06-06, en
la que se da cuenta de la siguiente:

"En la tramitación del expediente de reparacio-
nes del inmueble sito en la calle CASTILLA  nº 26/
AVDA INFANTA 12, se han dado las siguientes
circunstancias:

1º.- Tras denuncia de la Policía Local del
inmueble indicado, se realiza visita de inspección
por los Servicios Técnicos de esta Dirección
General, con fecha 11-09-2002  y se detectan las
siguientes deficiencias:

"Existen desprendimientos de las plataformas
de los balcones de planta 1ª en ambas calles.
Igualmente existe caída de recubrimiento en am-
bas fachadas y fisuras en antepechos."

El propietario del inmueble D. Al-lal Yahya
Amar ha fallecido, por lo que nos ponemos en
contacto con el administrador D. Antonio Herranz

Martínez , quien se persona en nuestras oficinas
y nos comunica que D. Abderrahaman Hamed
Yahya  es uno de los herederos, por lo que las
ordenes se dirigen al mismo.
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2º.-Se inicia expediente de reparaciones  en el
que se ordenan ejecutar las siguientes obras:

" Demoler y reconstruir las plataformas de
todos los balcones.

" Picar y grapar todas las fisuras.

" Picar, enfoscar y pintar las fachadas.

" Como medida preventiva de seguridad, debe-
rán ser  clausuradas las salida a los balcones, hasta
la completa sustitución de las plataformas de los
mismos.

3º.- Con fecha 20-12-02 se concede plazo de UN
MES  para la realización de las obras mencionadas.

 4º.- En abril de 2003 los Servicios Técnicos
realizan visita de inspección comprobando que las
obras no han sido realizadas, y descartando que el
inmueble se encontrara en ruina económica, técni-
ca o urbanística.

5º.- A petición de la Consejería de Sanidad se
realiza nueva inspección, ratificado las deficiencias
detectadas y le comunicamos que el expediente de
reparaciones está en trámite.

6º.- Debido a que las notificaciones  han sido
devueltas, con fecha 15-10-03 se cita a D.
Abderrahaman  Hamed Yahya,  a través de la Policía
Urbanística, con resultado infructuoso.

7º.- Con fecha 29 de enero de 2004 la Policía nos
aporta nuevos datos sobre la  identidad de los
herederos de  D.  Al-lal Yahya Amar, localizando a
D.  Abderrahaman Yahya Mohatar en la calle Gene-
ral Polavieja nº 48, quien manifiesta que ya tiene
conocimiento del mal estado del inmueble.

8º.- Con fecha 5 de agosto de 2004, se inicia
expediente de acción sustitutoria a nombre de D.
Abderahaman Yahya Mohatar, en nombre y repre-
sentación de los herederos de D. Al-lal Yahya Amar,
siendo publicado en Boletín Oficial de la Ciudad de
fecha 27 de abril de 2004.

9º.- Por Orden de fecha 21 de junio de 2005 se
procede su cobro por vía de apremio a D. Abderraman
Yhaya Mohatar, en representación de los herede-
ros, quien, con fecha 27 de abril de 2006, presenta
escrito registrado con el nº 19470, comunicando
que  él no tiene ningún tipo de parentesco con los
propietarios que figuran en el  Registro de la Propie-
dad ni en el Catastro.

10.- Solicitada copia simple en el Registro de
la Propiedad de fecha 28 de abril de 2006,

se puede comprobar que en la misma figuran
como propietarios D. Amar Ben Al Lal Ben Yahia
El M..

Por todo lo anteriormente expuesto, se  propo-
ne que la Orden  de fecha 21 de junio de 2005, por
la que se comunica al servicio de Recaudación
que se cobre a D. Abderraman Yhaya Mohatar la
cantidad de 19.026,93 € por el ejercicio de acción
sustitutoria,  sea anulada,  y se tramite el expe-
diente a nombre de D. Amar Ben Al-lal Ben Yahia,
al ser el propietario que figura en el Registro de la
Propiedad."

Y, de conformidad con el mismo,  VENGO EN
DISPONER LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Se anule la Orden de fecha 21 de
junio de 2005, por la que se comunica al Servicio
de Recaudación que se cobre a D. Abderraman
Yhaya Mohatar, con DNI nº 45.308.684-H, la
cantidad de 19.026,93 €,  mediante el Ejercicio de
Acción Sustitutoria efectuadas por la Ciudad Au-
tónoma, en la fachada del inmueble sito en calle
Castilla 26/Infanta Elena 12 .

SEGUNDO:  Se comunique a D. AMAR BEN
AL LAL BEN YAHIA , propietario del inmueble sito
en CALLE CASTILLA  26, o algún reprentante o
heredero que pueda existir, que el presupuesto
estimado de estos trabajos asciende a la cantidad
de 19.026,93 concediéndose, un plazo de QUIN-
CE DIAS para que manifieste su conformidad al
presupuesto referido.

TERCERO.- Se de traslado de la presente
Orden al Servicio de Recaudación.

CUARTO.- Se publique en el Boletín Oficial de
la Ciudad para su conocimiento.

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

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

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

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

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 22 de junio de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 560/06

1531.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaria de
Policía de esta Ciudad, contra D. AZIZ TIEB MAANAN
titular del D.N.I./N.I.E n° 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 Delega-
do del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 13:00 horas del día 15/05/2006, al arriba
reseñado, en la carretera de Hidum, de esta Ciudad,

al se le incauto DOCE CON DOS GRAMOS DE
CANNABIS SATIVA, CERO CON NUEVE DE
COCAINA Y HEROINA, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n° 751/06 de fecha 30/05/2006.

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 Seguri-
dad 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).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
días para formular alegaciones, así como aportar
documentos o informaciones que estime conve-
nientes.

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 DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de
120 € (CIENTO VEINTE EUROS). Lo que se
traslada para su conocimiento significándole que
si desea hacer efectivo el importe de la sanción
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antes de la resolución del expediente deberá perso-
narse en la Delegación Provincial de Economía y
Hacienda, sita en el Edificio V Centenario, Torre Sur,
10ª planta, presentando este Acuerdo de Iniciación,
a fin de que se le expida la carta de pago correspon-
diente.

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE 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 552/06

1532.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría de
Policía de esta Ciudad, contra D. YOSUF MUSTAFA
HAMED titular del D.N.I./N.I.E n° 45.285.037, y
confonne a lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este Cen-
tro para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 13: 15 horas del día 05/05/2006, al arriba
reseñado, en la calle Arroyo María Cristina, de esta
Ciudad, al reseñado se le incauto CERO CON
CUATRO GRAMOS DE COCAINA Y HEROINA Y
CERO CON TRES GRAMOS DE HASCHIS, dicha
sustancia ha sido pesada y confinnada por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-
diante análisis n° 684/06 de fecha 30/05/2006.

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).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
días para formular alegaciones, así como aportar
documentos o informaciones que estime conve-
nientes.

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 DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 40
€ ( CUARENTA 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 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.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 455/06

1533.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia fonnulada por la Policía Local
de esta Ciudad, contra D. SUFIAN JAHIA MIMUN,
titular del D.N.I. / N.I.E n° 45.302.460-G, 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 Delega-
do del Gobierno en Melilla, a fin de detenninar su
responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 02:15 horas del día 16/04/2006, en la calle
Doctor Juan Rios, de esta Ciudad, se le intervino al
arriba reseñado una navaja tipo mariposa de 10 cm
de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir una infracción
de la Sección 4ª, 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
Ciudadana.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento 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 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 DIAS, 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 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 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

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 462/06

1534.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se
dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. MOUMEN
BENAISSA AMHAND MOUMI, y
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RESULTANDO: Que la Comandancia de la Gua-
rida Civil de esta Ciudad mediante escrito n° 3514 de
fecha 14/04/2006, denuncia al reseñado, por infrac-
ción grave del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serIe incautado TRES CON TRES GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 561/06 de fecha
24/04/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 02/05/2006 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./ N.I.E. n° X-2050052-
Q, con domicilio en la calle Osa Menor, de esta
Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha se le
notificó el Acuerdo de Incoación sobre dicho expe-
diente, otorgándosele periodo 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 artí-
culo 25.1 de la Ley Orgánica .1/92 citada, y sancio-
nada según el artículo 28.1. a) con multa de hasta
6.010,12 €.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa
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 36 € ( TREINTA Y SEIS 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 N.º 468/06

1535.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría
de Policía de esta Ciudad, contra D. JAKIM
MOHAMED DRIS, titular del D.N.I. / N.I.E n°
45.307.454-F, y conforme a lo previsto en el
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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 15:35 horas del día 18/04/2006, en la calle
Enrique Nieto, de esta Ciudad, se le intervino al
arriba reseñado una navaja tipo estilete de 10 cm de
hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir una infracción
de la Sección 4ª, 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
Ciudadana.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento 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 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 DIAS, 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 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 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

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 458/06

1536.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se
dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. ALI HAMED
AHMED, Y.

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guarida Civil de esta Ciudad mediante escrito n°
3415 de fecha 07/04/2006, denuncia al reseñado,
por infracción grave del art. 25.1 de la Ley Orgáni-
ca 1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana, al serIe incautado CINCO GRAMOS DE
HASCHlS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
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del Gobierno mediante análisis n° 530106 de fecha
19/04/2006.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 02/05/2006 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.l.I N.l.E. n°
45.292.840-K, con domicilio en la calle Explorador
Badia, de esta Ciudad, y mediante escrito de la
misma fecha se le notificó el Acuerdo de Incoación
sobre dicho expediente, otorgándosele periodo para
la práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art.13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha 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 artí-
culo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancio-
nada según el artículo 28.1. a) con multa de hasta
6.010,12 €.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa canti-
dad aprehendida, se estima que la mínima cuantía
sancionadora es gravosa para el interesado, y te-
niendo en cuenta esta circunstancia y que el Dere-

cho Sancionador Administrativo se deriva del de-
recho 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 90 € ( NOVENTA 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 509/06

1537.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandan-
cia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.
MOHAMED MOJTAR AL-LAL, titular del D.N.I./
N.I.E n° 45.283.708-C, 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:
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A las 00:05 horas del día 14/04/2006, al arriba
reseñado, en la Carretera de Rostrogordo, de esta
Ciudad, se le incautó CERO CON NUEVE GRA-
MOS DE COCAINA, dicha sustancia ha sido pesa-
da y confirmada por el Area de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n° 588/
06 de fecha 09/05/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE 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 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 DIAS, 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 expedien-
te deberá personarse en la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente. POSTE-
RIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA
DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPON-
DIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O
ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1538.- Número Acta, I-2006000012, Expedien-
te, I/2006000017, Fecha Resolución, 28-4-06,
Nombre Sujeto Responsable, Abdelkarim Khalifa
Atman, N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45304969-Y,
Domicilio, Doña Adriana, 4, Municipio, Melilla,
Importe, 26.058,57, Materia, Extranjeros.

Importe infracción: 26.058,57

Importe total: 26.058,57

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

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

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

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

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

Desempleo ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1539.- Número Acta, I-2006000032, Expediente,
I/2006000030, Fecha Resolución, 28-4-06, Nombre
Sujeto Responsable, Luis Gutiérrez de Madariaga,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45272139, Domicilio,
Crtra. de la Alcazaba, 10,  Municipio, Melilla, Impor-
te, 6.876,23, Materia, Extranjeros.

Importe infracción: 6.876,23

Importe total: 6.876,23

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

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

mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

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

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

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

Desempleo ante la Dirección General de Traba-
jo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1540.- Número Acta, I-2005000188, Expedien-
te, I/2005000143, Fecha Resolución, 04-5-06,
Nombre Sujeto Responsable, Hosain Hamed Dris,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45303862-A, Domici-
lio, Zamora, 34,  Municipio, Melilla, Importe,
1.502,54 Materia, Seg. e Higiene.

Importe infracción: 1.502,54

Importe total: 1.502,54

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

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Se advierte que la resolución del Recurso de
Alzada agota la vía administrativa, pudiendo inter-
poner en el plazo de DOS MESES contados
desde el día siguiente a su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo correspondiente a la
circunscripción donde tenga su sede el órgano
que dictó el acto originario impugnado, conforme
al art. B.3, en relación con el art. 14.1 Primera y
el 46.1, de la L.29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1541.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2
del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.
27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores en la Seguridad Social; así como de
acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 9.2, 20,30.2-2°,35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
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sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 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), a los su-
jetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan manteniendo los
requisitos previstos para su inclusión en dicho
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se
iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10.4, 20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 22 junio de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María
Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1542.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha dictado
la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Admínistrativo Común, median-
te la publicación del presente anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial corres-
pondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2
del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.
27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores en la Seguridad Social; así como de
acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos en
la relación de documentos que se acompañan; se
les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 9.2, 20,30.2-2°,35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
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sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 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), a los su-
jetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan manteniendo los
requisitos previstos para su inclusión en dicho
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se
iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10.4, 20.2, 35.2.3º Y 55.2 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social; así como de acuerdo con lo previsto en los
artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 26 junio de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María
Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1543.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Melilla, 26 junio de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María
Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

1544.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do 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), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º y 55.2
del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E.
27/02/96) por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afilia-
ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores en la Seguridad Social; así como de
acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administratívo Común (B.O.E.
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General comprendidos
en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 26 junio de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. María
Elena de Andrés Góme
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TESORERíA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ~

I

DIRECCI6N PROVINCIAL DE MELlLLA

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

EDICTO

1545.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de

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

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 241

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

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

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

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

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

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

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

su teléfono y número de fax.

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

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

Melilla, a 20 de junio de 2006.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez .
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1546.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar a D.ª GÉNOVA
FELlU MOHAMED (DNI  45299651-R} resolución de
fecha 31-05-06 recaída en el expediente de aplaza-
miento n° 60 52 04 000009845.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o
sus representantes debidamente acreditados, po-
drán comparecer ante los órganos responsables de
su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el "Boletín Ofi-
cial" de la provincia, para el conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia
de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de
lunes a viernes, excepto festivos en la localidad, en
nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V
Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELlLLA.- TEL.:
952695810.

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

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1547.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla, a 26 de junio de 2006.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1548.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla, a 22 de junio de 2006.

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

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE TÍTULOS
JUDICIALES 520/04

1549.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE  PRIMERA INS-
TANCIA N° 4 DE MELILLA.

HACE SABER:

Que en virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIÓN
DE TÍTULOS JUDICIALES 520/2004 que se sigue
en este Juzgado a instancia de JOSÉ ANTONIO
RAMOS BENGUIGUI representado por Dª. MARÍA
LUISA MUÑOZ CABALLERO contra DOLORES
JURADO LÓPEZ, SILVIA FERNÁNDEZ ESPONA
en reclamación de 16.196,54 euros de principal e
intereses moratorias y ordinarios vencidos más
4.800,00 euros fijados prudencialmente para intere-
ses y costas de ejecución, por el presente se
anuncia la venta en pública subasta, con antelación
de veinte días cuando menos, de la siguiente finca
propiedad del ejecutado:

Vivienda sita en la calle Africa s/n, portal 1, planta
baja, puerta 1, Barrio del General Primo de Rivera de
Melilla.

La subasta se celebrará el próximo día 17 de julio
a las 9:30  horas en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sito en TORRES V CENTENARIO, TORRE
NORTE 5ª PLANTA, conforme con las siguientes
CONDICIONES:

1ª.- La finca embargada ha sido valorada en
23.204,27 euros.

2ª.- La certificación registral y, en su caso, la
titulación del inmueble o inmuebles que se subas-

tan estará de manifiesto en la Secretaría de este
Juzgado.

3ª.- Se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no
existan títulos.

4ª.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsis-

tentes entendiéndose por el solo hecho de partici-
par en la subasta, que el licitador los admite y
queda subrogado en la responsabilidad derivada
de aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

5ª.- Para tomar parte en la subasta los postores
deberán depositar, previamente, en la Cuenta de

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la entidad BANESTO, agencía n° 3002 0000 05
0520 04., cuenta n° 3002 , el 30 por 100 del valor
de la finca a efecto de subasta, devolviéndose las
cantidades, una vez aprobado el remate, a aque-

llos que participen en la misma, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su mantenimiento a
disposición del Juzgado para el caso en que el
rematante no consignare el resto del precio, de-
biendo consignar asímismo en dicho resguardo si,

en su caso las cantidades ingresadas pertenecen
en todo o en parte a un tercero identificándole
adecuadamente.
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6ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado al que se deberá acompañar el res-
guardo de haber realizado la consignación a que se
refiere la condición anterior, los cuales serán abier-
tos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos
efectos que las que se realicen oralmente.

7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con
la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo
tomar parte en la subasta solo cuando existan
licitadores, pudiendo mejorar las posturas que
hicieren.

8ª.- Para el caso de que se hagan posturas que
no superen al menos el 50 por 100 del valor de
tasación o aun siendo inferior cubran, al menos, la
cantidad por la que se ha despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas, no
se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde
otra cosa a la vista de las circunstancias concurren-
tes en el procedimiento.

9ª.- El presente edicto estará expuesto en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en los lugares
públicos de costumbre hasta la fecha de celebra-
ción de la subasta así como en el B.O.P.

10ª.- Para el caso de que la notificación del
señalamiento al ejecutado resultante infructuoso
por encontrarse en ignorado paradero, sirva la pre-
sente de notificación edictal para el mismo.

11ª.- En el supuesto que por causa de fuerza
mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día
y hora señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presen-
te en Melilla , a doce de junio de 2006.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

PROCEDIMIENTO ASISTENCIA JURÍDICA
GRATUITA 154/06

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1550.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

AUTO

Ana Belén López Otero, Magistrado -Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 4 de
Melilla.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se formuló recurso por el solicitan-
te, D. Mohamed Asbilan, contra el acuerdo de la
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratui-
ta, denegando a aquélla la concesión del derecho
por no estar no se encuentra incluido dentro del
ámbito personal del artículo 2 de la Ley 1/96.

SEGUNDO.- Convocada las partes a la vista, y
no habiendo comparecido la impugnante y el
Abogado del Estado, se escuchó las alegaciones
de este último sin que por ninguna de las partes
propusiese prueba alguna, tras lo cual quedaron
los autos quedaron los autos vistos para senten-
cia.

DISPONGO

Desestimar la impugnación interpuesta por D.
Mohamed Ajbilou, contra la resolución de asisten-
cia jurídica gratuita dictada por la Comisión Provin-
cial de Asistencia Jurídica Gratuita.

Notifíquese esta resolución al interesado y a la
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratui-
ta, haciéndoles saber que contra la presente
resolución no se da recurso alguno.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy Fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de D. Mohamed Asbilou, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 21 de junio de 2006.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 529/99

EDICTO

1551.- D. MIGUEL BONILLA POZO SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 4 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 529/1999 se ha
dictado la presente resolución, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

PROVIDENCIA.

lImo/a. Sr/a. MAGISTRADO D/Dña.: ANA BE-
LÉN LÓPEZ OTERO En Melilla, a veintidós de
junio de dos mil seis.
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Por recibida la anterior comunicación remitida
por la Consejería de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad Autónoma de Melilla, únase a los autos de
su razón y visto su contenido, cítese a SAID EL
YOUSSFI, para que compareciendo en la Secreta-
ria de este Juzgado manifieste en el término de 15
días si a su derecho interesa retirar el vehículo
intervenido del depósito en el cual se encuentra,
bajo el apercibimiento que transcurrido dicho térmi-
no sin comparecer ni realizar manifestación alguna
se considerará que no quiere retirar el mismo,
acordando en su consecuencia comunicar a la
referida Institución pública como no existe inconve-
niente en que se considere como residuo sólido
urbano aquel.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SAID EL YOUSSFI, actualmente para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 22
de junio de 2006.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 348/99

EDICTO

1552.- D. MIGUEL BONILLA POZO SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 348/1999 se ha
dictado la presente resolución, que dice:

PROVIDENCIA

Ilmo/a. Sr/a. MAGISTRADO D/Dña.: ANA BE-
LÉN LÓPEZ OTERO En Melilla, a veintidós de junio
de dos mil seis.

Por recibida la anterior comunicación remitida
por la Consejería de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad Autónoma de Melilla, únase a los autos de
su razón y visto su contenido,  cítese a AHMED
KALLACH, para que compareciendo en la Secreta-
ria de este Juzgado manifieste en el término de 15
días si a su derecho interesa retirar el vehículo
intervenido del depósito en el cual se encuentra,
bajo el apercibimiento que transcurrido dicho térmi-
no sin comparecer ni realizar mánifestación alguna
se considerará que no quiere retirar el mismo,
acordando en su consecuencia comunicar a la

referida Institución pública como no existe incon-

veniente en que se considere como residuo sólido

urbano aquel.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a AHMED KALLACH, actualmente pa-

radero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a

22 de junio de 2006.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 29/06

EDICTO

1553.- D. MIGUEL BONILLA POZO SECRE-

TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-

RO 4 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 29/2006 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, Ana Belén López Otero,

Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instan-

cia e Instrucción n° 4 de Melilla, los presentes

autos de juicio de faltas n° 29/06 en los que ha

intervenido como denunciante Abdeselam Mustafa

Mohamed, y como denunciado Juan Carlos Beltrán

Ruiz, con intervención del Ministerio Fiscal, pro-

cedo a dictar sentencia:

FALLO: Que debo absolver y absuelvo a Juan

Carlos Beltrán Ruiz de los hechos denunciados

declarando de oficio las costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes

y al Ministerio Fiscal, haciéndole saber que contra

la misma cabe recurso de apelación, que habrá de

interponerse ante este Juzgado en el plazo de

cinco días a partir de su notificación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia la ABDESELAM MUSTAFA

MOHAMED, actualmente paradero desconocido,

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,

expido la presente en Melilla a 19 de junio de 2006.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.



JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NÚM. 1

EDICTO

1554.- DON ANTONIO MARÍN GARCÍA, SE-
CRETARIO JUDICIAL CON DESTINO EN EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
N° UNO DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el recurso contencioso
administrativo seguido en este Juzgado bajo el
número 582/06, por los trámites del Procedimiento
Abreviado, sobre extranjería (permiso de residen-
cia), a instancia de D. SUNYA COULIBALY, contra
la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA, se
ha dictado Auto con fecha 19 de junio de 2006, que
contiene la siguiente parte dispositiva:

Se decreta el archivo de las presentes actuacio-
nes, por neo haberse personado la parte actora en
este Juzgado, dentro de plazo legal. Sin costas.

Notifíquese esta resolución al recurrente median-
te Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la
Ciudad, dado que el mismo se encuentra en ignora-
do paradero.

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

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a
D. SUNYA COULIBALY, en ignorado paradero,
expido el presente para su inserción en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

En Melilla, a 19 de junio de 2006.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

EJECUTORIA N.º 8/06

ROLLO N.º 27/04

CAUSA: P.A. N.º 187/03

REOUISITORIA

1555.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al
penado EL MOSTAFA BOUKRIF, hijo de MOHAMED

y de HANIFA, natural de AHFIR (MARRUECOS),
fecha de nacimiento: 03/01/1953,  Pasaporte
Marroquí n.º: H-896356, Con domicilio en el país
de su naturaleza.

Condenado por un delito CONTRA LOS DERE-
CHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS,
en Ejecutoria n° 8/06, Rollo de Sala n° 27/04, para
que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante
esta Sala para constituirse en prisión como
preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto
de cumplimiento de la pena impuesta en senten-
cia firme.

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

En Melilla, a 22 de junio de 2006.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1556.- En el Rollo de Apelación n° 105/06
dimanante de las Diligencias Previas n° 1122/05
del Juzgado de Instrucción n° 4 de esta ciudad por
delito de Robo con violencia y daños, siendo
apelante Nayim Al-Lal Haddouti asistido por el
Letrado D.º José Vicente Moreno Sánchez, se ha
dictado Auto de fecha 6/06/06, y cuya Parte
Dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que debemos desestimar y desestimamos el
recurso de apelación interpuesto por el Letrado D.
José Vicente Moreno Sánchez, asistiendo a
NAYIM AL-LAL HADDOUTI, contra el auto de
fecha 8/11/05, dictado en los autos de diligencias
Previas n° 1122/05 por el Juzgado de Instrucción
Número Cuatro de esta ciudad, debemos confir-
mar y confirmamos dicha resolución con declara-
ción de oficio de las costas vertidas en la alzada.

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

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados al margen referenciados. Doy fe.

Y para que sirva de notificación personal a LARA BOTELLA GONZÁLEZ, en ignorado paradero, extiendo la
presente en Melilla, a 22 de junio de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1557.- En el Rollo de Apelación n° 84/06 dimanante del Procedimiento Abreviado n° 115/05, Diligencias Previas
n° 94/04 del Juzgado de Instrucción n° 1 de esta ciudad por delito de Apropiación Indebida, siendo apelante Antonio
Mora Laguna, representado por la Procuradora D.ª Cristina Fenández Aragón, se ha dictado Auto de fecha 11/05/
06, y cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª Cristina Fenández Aragón, en
nombre y representación de ANTONIO MORA LAGUNA, contra el Auto de fecha diecisiete de enero de dos mil
seis dictado por el Juzgado de Instrucción n° Uno de esta Ciudad, en las Diligencias Previas n° 94/04,
(transformadas en P.A. n° 115/05), debemos confirmar y confirmamos dicha resolución; con declaración de oficio
de las costas causadas en esta alzada.

Y para que sirva de notificación personal a ANTONIO MORA LAGUNA, en ignorado paradero, extiendo la
presente en Melilla a 26 de junio de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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