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S U M A R I O

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1865.- Orden n.º 1565 de fecha 16 de agosto de
2006, relativa a sustitución como miembros de la
comisión de baremación de la bolsa de trabajo en
representación de la administración de D. Antonio
García Alemany por D. Juan Francisco Romero
Cansino.
1866.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso contencioso-administrativo seguido a ins-
tancia de D. Juan Requena Cabo.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Personal Funcionario
1867.- Orden n.º 1322 de fecha 1 de agosto de 2006,
relativa a designación como Funcionario de Carrera
en la plaza de Técnico Gestión Tributaria a D. Pedro
Francisco Vázquez Marfil.
1868.- Orden n.º 1416 de fecha 8 de agosto de 2006,
relativa a designar como Funcionario de Carrera en
la plaza de Técnico Administración General a D.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
1869.- Orden n.º 1411 de fecha 2 de agosto de 2006,
relativa a designar como Oficial de Parques y Jardi-
nes a los Funcionarios D. Andrés Alberto Cortés
Barón y a D. José Manuel Morente González.
1870.- Orden n.º 1411 de fecha 2 de agosto de 2006,
relativa a designar como Oficial de Carpintería al
Funcionario D. Miguel Madrid Sabio.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Estadística
1871.- Notificación a D.ª Yamna El Moussaoui y
Mimoun Arrmdani.
Consejería de Medio Ambiente
Sección Técnica de Protección de Ambiente
Urbano
1872.- Notificación a D.ª Hayat El Moridi.
1873.- Notificación de resolución a la empresa
Butanex, S.L.

Consejería de Fomento
Dirección General Arquitectura y Urbanismo
1874.- Notificación a D. José Luis Gutiérrez López
relativa a licencia de obras para el inmueble sito en
la calle General Astilleros, n.º 21.
1875.- Notificación a D. José Manuel Arias Rome-
ro relativa a licencia de obras para el inmueble sito
en la calle Carlos Ramírez de Arellano, n.º 22.
Tribunal de Examen
1876.- Lugar, fecha y hora para la realización del
primer ejercicio de una plaza de Arquitecto Supe-
rior, en régimen laboral temporal.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
1877.- Notificación de incoación de expediente
sancionador n.º 156/05, a Juan José Martínez
Barceló.
1878.- Notificación de incoación de expediente
sancionador n.º 28/06, a Salima Abdelkader Abdel-
Lah.
1879.- Notificación de incoación de expediente
sancionador n.º 29/06, a Hassan Mohamed
Hammu.
1880.- Notificación de incoación de expediente
sancionador n.º 30/06, a Isabel María Díaz Pérez.
1881.- Notificación de incoación de expediente
sancionador n.º 34/06, a Hassan Mohamed
Mohamed.
1882.- Notificación de incoación de expediente
sancionador n.º 37/06, a  Agrocinde, S.L.
1883.- Notificación de incoación de expediente
sancionador n.º 38/06, a Antonio María Ruiz Gil.
1884.- Notificación de incoación de expediente
sancionador n.º 39/06, a Oceanic Car, S.L.
1885.- Notificación de incoación de expediente
sancionador n.º 42/06, a Raúl Delgado Tascón.
1886.- Notificación de incoación de expediente
sancionador n.º 43/06, a Pilar Hernández
Hernández.
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1887.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 44/06, a Tomás saracho Megia.
1888.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 45/06, a José Manuel Silva Soto.
1889.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 48/06, a Farah Mimon Mohamed.
1890.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 50/06, a Juan González Pérez.
1891.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 51/06, a Mohamed Mimoun Mohamed.
1892.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 54/06, a Amadeo Palomo Navarro.
1893.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 57/06, a Carmen Hernández López.
1894.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 59/06, a M.ª de Fatima Ponce Naranjo.
1895.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 60/06, a Pablo Cobo Granado.
1896.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 63/06, a Carmen Hernández López.
1897.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 65/06, a Autofacil, S.L.
1898.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 66/06, a Melitabac, S.L.
1899.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 70/06, a Julio Montero Feijoo.
1900.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 82/06, a Alfredo Rojo Teniente.
1901.- Notificación de incoación de expediente san-
cionador n.º 83/06, a Zohri Ajouau Mes.
1902.- Notificación de resolución de expediente
sancionador n.º 177/04, a Domingo Zamora Agüero.
1903.- Notificación de resolución de expediente
sancionador n.º 89/05, a Carlos Arnaiz Oliver.
1904.- Notificación de resolución de expediente
sancionador n.º 97/05, a Fatima Halifa Aztman.
1905.- Notificación de resolución de expediente
sancionador n.º 102/05, a Carmen Sánchez
Cudinach.
1906.- Notificación de resolución de expediente
sancionador n.º 112/05, a Hormisan, S.L.
1907.- Notificación de resolución de expediente
sancionador n.º 129/05, a José Emilio Herrero Nava-
rro.
1908.- Notificación de resolución de expediente
sancionador n.º 139/05, a Abdelkarim El Haddaoui.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción n.º 2
1909.- Notificación de sentencia a D. Khaddouja
Dris Mohamed Ben Abdellah en Juicio de Faltas
180/05.

1910.- Notificación de sentencia a D. Ahmed El
Founti Azariouh y D. Mimoun El Ouaamaari en
Juicio de Faltas 312/05.
1911.- Notificación de sentencia a D. Alia El
Amraoui, D. Houriya El Amraoui y D. Mohamed El
Gazzal en Juicio de Faltas 202/06.
1912.- Notificación de sentencia a D. Mohamed
Tahiri en Juicio de Faltas 30/06.
1913.- Notificación de sentencia a D. Javier Ama-
dor Casas Navas en Juicio de Faltas 234/05.
1914.- Notificación de sentencia a D. Hassan El
Bakouri y D.ª Mahjouba Fila en Juicio de Faltas
2/06.
1915.- Notificación de sentencia a D. Mohamed
Ahmed Mohand en Juicio de Faltas 34/05.
1916.- Notificación de sentencia a D.ª Soledad
Cañada Habba en Juicio de Faltas 158/05.
1917.- Notificación de sentencia a D. Mustafa
Mohamed Mimon en Juicio de Faltas 184/05.
1918.- Notificación de sentencia a D. Mohamed
Samir y D. Alex Tchankio en Juicio de Faltas
78/06.
1919.- Notificación de sentencia a D. Mustafa
Bumedian Al-Lal en Juicio de Faltas 182/05.
1920.- Notificación de sentencia a D. Ali Ahmed
en Juicio de Faltas 132/06.
1921.- Notificación de sentencia a D. Abdel-Mayid
Moukhliss, D. Juan Enrique Villalón Arjonilla y D.
Akram Darif en Juicio de Faltas 128/06.
1922.- Notificación de sentencia a D. Reduan
Abouhrait en Juicio de Faltas 206/06.
1923.- Notificación de sentencia a D.ª Sassira
Amdmad en Juicio de Faltas 330/05.
1924.- Notificación de sentencia a D. Said Rahal
Mohamed en Juicio de Faltas 366/05.
1925.- Notificación de sentencia a D. Safwan
Mokhlis Hamed en Juicio de Faltas 468/05.
Audiencia Provincial de Málaga
Sección Séptima de Melilla
1926.- Notificación a D. Francis Alves Kienskens
en rollo n.º 16/99, dimanante del sumario n.º 3/97
del Juzgado de Instrucción n.º 3.
1927.- Notificación a D. Abdelwahid Essoussi en
ejecutoria n.º 59/05, rollo de sala n.º 43/05, proce-
dimiento abreviado n.º 50/05, dimanante del Juz-
gado de Instrucción n.º 1.
1928.- Notificación a D. Abderrahim Barahdoum
en rollo n.º 33/98, dimanante del sumario n.º 8/96
del Juzgado de Instrucción n.º 2.
1929.- Notificación a D. Omar Djennas en rollo n.º
5/01, dimanante del P.A. n.º 425/97 del Juzgado
de Instrucción n.º 1.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1865.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 1565 de fecha 16
de agosto de 2006, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Por el presente VENGO EN DISPONER la susti-
tución como miembro de la Comisión de Baremación
de la Bolsa de trabajo (Orden núm.1143 de fecha 19
octubre de 2005), en representación de la Adminis-
tración de D. Antonio García Alemany por D. Juan
Francisco Romero Cansino".

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos
oportunos.

Melilla, 16 de agosto de 2006.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1866.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo número 1 de Melilla en escrito de fecha 28 de
noviembre de dos mil cinco, con entrada en Registro
General el 1 de diciembre de 2005, número de
Registro de entrada 57.514, comunica lo siguiente:

" Ante  este Juzgado y por JUAN REQUENA
CABO se ha interpuesto recurso contencioso-admi-
nistrativo contra la Orden del Consejero de Adminis-
traciones Públicas número 248 de fecha 29/04/
2005. Ruego la remisión del correspondiente expe-
diente administrativo a este juzgado, bajo la perso-
nal y directa responsabilidad del jefe de la depen-
dencia en que obrase el mismo, completo, foliado y
en su caso, autentificado, que deberá contener la
notificación del acto administrativo acompañado de
índice, asimismo autentificado, de los documentos
que contenga, conforme a lo dispuesto en el número
4 del artículo 48 L.J.C.A, incorporando al mismo las
notificaciones para citaciones y emplazamiento a
los interesados efectuadas de conformidad con el
artículo 49 de dicha Ley y con una antelación de por
lo menos 15 días al señalado para la vista, habiendo
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sido ésta señalada para el próximo VEINTINUE-
VE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS A LAS
DIEZ Y CUARENTA Y CINCO HORAS.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros
recursos contencioso-administrativos en los que
puedan concurrir los supuestos de acumulación
que previene el Capítulo III del Título IV de la Ley
de la Jurisdicción, conforme establece el artículo
38.1 de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
entenderá efectuada por el envío del expediente.

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

Melilla, 14 de Agosto de 2006

El Secretario Técnico Acctal.

Antonio García Alemany.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1867.- El Excmo. Sr Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 1322, de fecha 1
de agosto de los corrientes ha dispuesto lo si-
guiente:

"Vista la propuesta del tribunal designado para
la valoración del proceso selectivo para la provi-
sión en propiedad de una plaza de TÉCNICO DE
GESTIÓN TRlBUTARIA, encuadrada en el Grupo
B y perteneciente a la Subescala Técnica, Clase
Técnico                      Medio, de la Escala de la
Administración Especial, a cubrir por oposición
libre, a tenor de la convocatoria publicada en el
Boletín Oficial del Estado núm. 142, de fecha 15
de junio de 2005, en concordancia con el Boletín
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Oficial de la Ciudad n.° 4194 , de fecha 27 de mayo
de 2005, y de conformidad con la misma, en uso de
las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, a
las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, y a tenor de los artículos 30 y 31 de
la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto
de Autonomía de Melilla,

VENGO EN DESIGNAR como funcionario de
carrera en la plaza de Técnico Gestión Tributaria al
aspirante DON PEDRO FRANCISCO VAZQUEZ
MARFlL en cuyo cometido percibirá los haberes
correspondientes al Grupo B, Complemento de
Destino Nivel 20 y demás emolumentos legales. "

Lo que le comunico para conocimiento general.

Melilla, 15 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

Antonio García Alemany.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1868.- El Excmo. Sr Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 1416, de fecha 8 de
agosto de los corrientes ha dispuesto lo
siguiente:

"Vista la propuesta del tribunal designado para la
valoración del proceso selectivo para la provisión en
propiedad de una plaza de TÉCNICO DE ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL, encuadrada en el Grupo A y
perteneciente a la Escala de Administración Gene-
ral, Subescala Técnica, a cubrir por oposición libre,
a tenor de la convocatoria publicada en el Boletín
Oficial del Estado núm. 210, de fecha 2 de septiem-
bre de 2005, en concordancia con el Boletín Oficial
de la Ciudad n.º 4211, de fecha 26 de julio de 2005,
y de conformidad con la misma, en uso de las
atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, a
las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, y a tenor de los artículos 30 y 31 de
la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de Estatuto
de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR como funcionario de
carrera en la plaza de Técnico de Administración
General a DON ERNESTO RODRÍGUEZ GIMENO,
con NIF 45.295.490A, en cuyo cometido percibirá

los haberes correspondientes al Grupo A,
Complemento de Destino y demás emolumentos
legales. "

Lo que se hace público para conocimiento
general.

Melilla, 15 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

Antonio García Alemany.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1869.- El Excmo. Sr Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 1411, de fecha 2
de agosto de los corrientes ha dispuesto lo si-
guiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión en propiedad de dos plazas de OFI-
CIAL DE PARQUES Y JARDINES, mediante el
artículo 18.2 de la Ley 30/84, de personal funcio-
nario, Grupo D, por el procedimiento de concurso
turno restringido, a tenor de la convocatoria publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado núm. 210 de
fecha 2 de septiembre de 2005, en concordancia
con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
núm.4135, de fecha 2 de noviembre de 2005, y de
conformidad con la misma, en uso de las atribu-
ciones que me confiere el artículo 136.1 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 en materia de Régi-
men Local, de conformidad con el artículo 3
apartado 1) del Reglamento de Recursos Huma-
nos (Boletín Oficial de la Ciudad núm. 3603 de 26
de noviembre de 1998), y a tenor de los artículos
30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo
de Estatuto de Autonomía de Melilla,

VENGO EN ORDENAR:

DESIGNAR, como OFICIAL DE PARQUES y
JARDINES a los funcionarios DON ANDRES
ALBERTO CORTES BARON, y A D. JOSE MA-
NUEL MORENTE GONZÁLEZ, en cuyo cometido
percibirá los haberes correspondientes al Grupo
D, Complemento de Destino Nivel 15 y demás
emolumentos legales.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Melilla, 15 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

Antonio García Alemany.
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CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE PERSONAL FUNCIONARIO

1870.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 1411, de fecha 2 de
agosto de los corrientes ha dispuesto lo siguiente:

"Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión en propiedad de una plaza de OFICIAL
CARPINTERO, mediante el artículo 18.2 de la Ley
30/84, de personal funcionario, Grupo D, por el
procedimiento de concurso turno restringido, a tenor
de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial del
Estado núm. 210 de fecha 2 de septiembre de 2005,
en concordancia con publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Ciudad núm.4135, de fecha 2 de noviembre
de 2005, y de conformidad con la misma, en uso de
las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986 en materia de
Régimen Local, de conformidad con el artículo 3
apartado 1) del Reglamento de Recursos Humanos
(Boletín Oficial de la Ciudad núm. 3603 de 26 de
noviembre de 1998), y a tenor de los artículos 30 y
31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo de
Estatuto de Autonomía de Melilla,

VENGO EN ORDENAR:

DESIGNAR, como OFICIAL DE CARPINTERÍA
al funcionario DON MIGUEL MADRID SABIO, en
cuyo cometido percibirá los haberes correspondien-
tes al Grupo D, Complemento de Destino Nivel 15 y
demás emolumentos legales."

Lo que se traslada para conocimiento general.

Melilla, 15 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico Acctal.

Antonio García Alemany.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

1871.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes al año julio-2006 con los números que se
relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a 10 establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero de modificación de la misma,
se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Ordenes y Notificaciones

Nombre y Apellidos: Yamna El Moussaoui;
NIE X3697868C; N.º de Orden: 1283; Fecha:
28/07/2006.

Nombre y Apellidos: Mimoun Arrmdani; NIE
X3654850N; N.º de Orden: 1291; Fecha: 28/07/
2006.

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

Melilla, 10 de agosto de 2006.

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

1872.- Ante la imposibilidad de notificación a
D.ª Hayat El Moridi, con TR  n.º X-02936763-P, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por
la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:

Procsan D.02-05

El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
por Orden número 466, de fecha 13/06/06, regis-
trada con fecha 13/06/06, ha tenido a bien dispo-
ner lo siguiente:
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"Visto expediente sancionador seguido a D.ª
Hayat El Moridi, con T.R. n.º X-02936763-P, con
domicilio en esta Ciudad, C/. Gral. Prim, n.º 3-2.º D,
como responsable de las infracciones administrati-
vas recogidas en los arts. 7.1 y 25.3 de la modifica-
ción de la Ordenanzas de Medio Ambiente, de
"Protección de los Espacios Públicos en relación
con su Limpieza y Retirada de Residuos".

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que, con fecha 07/03/05, el Servicio
Medioambiental de la Sección Técnica de Protec-
ción de Ambiente Urbano, adscrito a la Consejería
de Medio Ambiente, puso en conocimiento de esta
Ciudad Autónoma el siguiente hecho:

*Arrojar una bolsa de basura domiciliaria a la
calzada, sito en la C/. Gral. Prim, n.º 5 (frente al
establecimiento denominado "Cafetería Rossi").

*Depositarla fuera del contenedor de R.S.U. y,
del horario establecido de las 20:00 horas.

SEGUNDO.- Que, se acordó la incoación del
expediente sancionador por Orden de la Consejería
de Medio Ambiente de fecha 06-06-05, registrada al
número 513. En la misma se indicaba a la presunta
infractora los hechos imputados, la infracción come-
tida, la sanción que en su caso podía recaer, la
designación del instructor del expediente y el órga-
no competente para su resolución. También se le
indicaba que disponía del plazo de 15 días para
formular alegaciones y aportar documentos e infor-
mes que estimara conveniente.

TERCERO.- Dentro del plazo establecido en la
notificación a la interesada, por la que se pone en su
conocimiento la iniciación del expediente y nombra-
miento de la instructora se ha presentado escrito de
descargo o alegaciones.

CUARTO.- Que de conformidad con el art. 24.3 y
18 del R.D. 1398/93, se dictó con fecha 18-10-05,
Propuesta de Resolución por la Instructora del
expediente, estimando dichas alegaciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.-

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el
art. 7 del Reglamento de Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME de
15-1-96) y, según acuerdo adoptado por el Consejo
de Gobierno en sesión de fecha 18 de Julio de 2003,
BOME 4001, de fecha 22-VII-03, el Consejero de

Medio Ambiente es el órgano competente para
resolver este expediente sancionador.

Segundo.- El procedimiento seguido ha obser-
vado todos los trámites legales y reglamentarios
establecidos y los principios informadores de la
potestad sancionadora.

Vistos los antecedentes mencionados, las
disposiciones citadas y las demás normas de
general y pertinente aplicación, he tenido a bien
dictar la siguiente

ORDEN

PRIMERO.-ESTIMAR de conformidad con la
Propuesta de la Instructora, las alegaciones for-
muladas por Dª. HAYAT EL MORIDI y, conse-
cuentemente, dejar nulo y sin efecto el procedi-
miento sancionador incoado.

SEGUNDO.- Comuníquese lo dispuesto a la
interesada con indicación de los recursos que
procedan.

Asimismo y  contra esta Orden que no agota  la
vía administrativa, puede interponer RECURSO
DE ALZADA en el plazo de UN MES, a contar
desde el día siguiente a la recepción de la notifica-
ción del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución  recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME Extraordinario num. 13, de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario num. 3, de 15-1-96)
y  114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la redacción dada por la Ley 4/99
(BOE num. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su  interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N.º 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.
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No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 8 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN

DE AMBIENTE URBANO

1873.- Ante la imposibilidad de notificación a  la
Empresa BUTANEX, S.L., con C.I.F.  n.º B-52012119,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público el siguiente anuncio:

Rfª: Procsan n.º C.02-06

El Ilmo. Sr. Director General de Medio Ambiente,
por Resolución n.º  524, de fecha 04/07/06, registra-
da con  fecha  05/07/06, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"La Consejería de Medio Ambiente,  a través del
Servicio de la Policía Local, ha tenido conocimiento
que, por la Empresa BUNATEX S.L., con C.I.F. n.º
B-52012119, con domicilio en  esta Ciudad,  C/. La
Espiga, n.º 18,  Nave A-9, con fecha 10-05-06, ha
llevado a cabo el siguiente hecho:

-El depósito de áridos, escombros y basuras en
la vía pública, sito en la acera de la C/. La  Espiga
n.º 18, junto a la puerta de la nave comercial A-9.

El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
34.4.c), de la Ley  10/98 de 21 de abril de Residuos.

Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sanción pecuniaria de 180 €.

Esta Dirección General es el órgano competente
para acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el Regla-
mento de Gobierno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de
su estructura orgánica y asignación de funciones.

Vistas las disposiciones citadas , de conformi-
dad con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/
93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la Potestad San-
cionadora, he tenido a bien dictar la siguiente,

RESOLUCIÓN

Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
C.02-06, a la Empresa BUNATEX S.L.,  con
domicilio en esta Ciudad,  en C/. La Espiga, n.º 18,
Nave A-9, para determinar las infracciones en que
hubiera podido incurrir y la aplicación, en su caso,
de las sanciones que en Derecho procedan.

Segundo.- Nombrar Instructora de este expe-
diente a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de
Negociado de Procedimientos Administrativos,
de esta Consejería.  De conformidad con lo esta-
blecido en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, podrá promoverse su recusación
por los interesados, en cualquier momento del
procedimiento, si concurren las causas expresa-
mente enumeradas en el art. 28 de dicho texto
legal.

Tercero.- Comuníquese este acuerdo de in-
coación al Instructor, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto.

Cuarto.-  Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda
(multa de 180 €),  sin perjuicio de la posible
interposición de los recursos que contra dicha
resolución correspondan.

Quinto.-  El pago voluntario por el interesado,
de la sanción establecida, en cualquier momento
anterior a la resolución del expediente, podrá
implicar la resolución del procedimiento, sin per-
juicio de la interposición de recursos.

Sexto.-  El procedimiento sancionador se de-
sarrolla de acuerdo con el principio de acceso
permanente, por tanto, en cualquier momento, el
interesado tiene derecho a conocer el curso  de la
tramitación y  a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.

Séptimo.-  Notifíquese el acuerdo de incoación
al denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y,  tomar audien-
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cia en el procedimiento en el plazo de quince días,
ya que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución, de
conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 19
del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora."

Lo que se le notifica a los efectos previstos en el
art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

Melilla, 8 de agosto de 2006.

El Secretario Técnico de Medio Ambiente.

José Ramón Antequera Sánchez.

CONSEJERIA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1874.- Habiéndose intentado notificar a D. JOSE
LUIS GUTIERREZ LOPEZ, las deficiencias observa-
das en su solicitud de licencia de obras para el
inmueble sito en  CALLE GENERAL ASTILLEROS,
21, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

"La Jefa del Negociado de Arquitectura, con fecha
27-07-06 comunica a D. José Luis Gutiérrez López
lo siguiente:

De conformidad con el art. 42.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. núm.12, de 14
de enero de 1999) se pone en su conocimiento que:

PRIMERO: Su solicitud de licencia de obra  para
reposición de forjado en planta de cubierta sito en
CALLE GENERAL ASTILLEROS, 21 ha tenido en-
trada en el Registro General de la Ciudad Autónoma
con fecha 27-07-06 registrada al número 37863.

SEGUNDO: El plazo máximo para resolver y
notificar el procedimiento por Vd. iniciado es de UN
MES desde que tuvo entrada en el Registro General
de la Consejería de Fomento.

TERCERO:  Transcurrido el plazo para la reso-
lución y notificación del procedimiento indicado en
el apartado anterior, podrá entender estimada por
silencio administrativo su solicitud.

No obstante de conformidad con lo establecido
en el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley
del sobre Régimen del Suelo y Ordenación  Urba-
na, aprobado por Real Decreto 1/1992, de 26 de
junio, y del art. 5 del Reglamento de Disciplina
Urbanística, Real Decreto 2187/78, " en ningún
caso se entenderán adquiridas por silencio admi-
nistrativo facultades en contra de las prescripcio-
nes de la Ley del Suelo, de los Planes de Ordena-
ción, Programas, Proyectos y, en su caso, de las
Normas Complementarias y Subsidiarias del
Planeamiento o de las Normas y Ordenanzas
reguladoras sobre uso del suelo y edificación".

CUARTO.-  Asimismo, en relación con el expe-
diente de referenciado, se ha advertido la siguiente
deficiencia subsanable, debiendo aportar:

Proyecto técnico de reposición de forjado, sus-
crito por técnico competente y visado por el Cole-
gio Oficial correspondiente.

Por ello, de conformidad con lo establecido en
el art. 71.1 de la mencionado Ley, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 14,
de 12 de enero) se le requiere para que en plazo de
10 días hábiles subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, que deberán ser presen-
tados en esta Dirección General, advirtiéndole de
que en caso de no atender el presente requerimien-
to, se le tendrá por desistido en su petición, previa
resolución, que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42. de la indicada Ley.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 14 de agosto de 2006.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERIA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

1875.- Habiéndose intentado notificar a D. JOSE
MANUEL ARIAS ROMERO, las deficiencias ob-
servadas en su solicitud de licencia de obra para el
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inmueble sito en  CALLE CARLOS RAMIREZ DE
ARELLANO, 22, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

"La Jefe del Negociado de Arquitectura, con fecha
25-07-06 comunica a D. Jose Manuel Arias Romero
lo siguiente:

De conformidad con el art. 42.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. núm.12, de 14
de enero de 1999) se pone en su conocimiento que:

PRIMERO: Su solicitud de licencia de obra  para
reparación de fachada sito en CALLE CARLOS
RAMIREZ DE ARELLANO, 22 ha tenido entrada en
el Registro General de la Ciudad Autónoma con
fecha 24-07-06 registrada al número 37158.

SEGUNDO: El plazo máximo para resolver y
notificar el procedimiento por Vd. iniciado es de UN
MES desde que tuvo entrada en el Registro General
de la Consejería de Fomento.

TERCERO:  Transcurrido el plazo para la resolu-
ción y notificación del procedimiento indicado en el
apartado anterior, podrá entender estimada por si-
lencio administrativo su solicitud.

No obstante de conformidad con lo establecido en
el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley del
sobre Régimen del Suelo y Ordenación  Urbana,
aprobado por Real Decreto 1/1992, de 26 de junio, y
del art. 5 del Reglamento de Disciplina Urbanística,
Real Decreto 2187/78, " en ningún caso se entende-
rán adquiridas por silencio administrativo facultades
en contra de las prescripciones de la Ley del Suelo,
de los Planes de Ordenación, Programas, Proyec-
tos y, en su caso, de las Normas Complementarias
y Subsidiarias del Planeamiento o de las Normas y
Ordenanzas reguladoras sobre uso del suelo y
edificación".

CUARTO.-  Asimismo, en relación con el expe-
diente de referenciado, se ha advertido la siguiente
deficiencia subsanable, debiendo aportar:

Fotografía en color del estado actual de la facha-
da, por duplicado.

Por ello, de conformidad con lo establecido en
el art. 71.1 de la mencionado Ley, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 14,
de 12 de enero) se le requiere para que en plazo de
10 días hábiles subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, que deberán ser presen-
tados en esta Dirección General, advirtiéndole de
que en caso de no atender el presente requerimien-
to, se le tendrá por desistido en su petición, previa
resolución, que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42. de la indicada Ley.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 14 de agosto de 2006.

La Secretaria Tecnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

1876.- El Tribunal designado por la Consejería
de Administraciones Públicas para la contrata-
ción de una plaza de Arquitecto Superior, en
régimen laboral temporal, en reunión celebrada el
día de hoy, ha decidido que la realización de la
prueba práctica acordada por la Orden núm. 1351,
de 7 del actual, del Consejero de Administracio-
nes Públicas, se lleve a cabo el próximo día 22 de
los corrientes, a las 10,00 horas, en el Despacho
del Excmo. Sr. Consejero de Fomento.

Igualmente se ha decidido que la citada prue-
ba, que versará sobre Urbanismo y Plan General
de Ordenación Urbana, tendrá carácter eliminato-
rio.

Melilla, 14 de agosto de 2006.

El Secretario del Tribunal.

José A. Jiménez Villoslada.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 156/2005

A JUAN JOSE MARTINEZ BARCELO

(D.N.I. 48.425.559)

1877.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-



BOME NÚM. 4322 - MELILLA, VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2006 - PAG. 2808

miento Administrativo Común, cuando los interesa-
dos en un procedimiento sean desconocidos, se
ignore el lugar de la notificación o el medio a que se
refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada
la notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con fecha
28/11/05, el Director de la Autoridad Portuaria de
Melilla, vista la denuncia formulada contra Vd. por
presunta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92,
de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de
diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre,
en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento
de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Estacionar el vehículo matrícula MU4058CJ junto
al bordillo amarillo de Florentina, en el Puerto Co-
mercial de Melilla, haciendo caso omiso a la prohi-
bición, el día 11/11/05 a sus 23:45 horas.

Acordó la incoación de un expediente sanciona-
dor en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de multa
correspondiente a dicha infracción es de SESENTA
EUROS (60 E), de acuerdo con el artículo 120 de la
vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante y al Arts. 77.2 Y 77.54 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla.
Se ha nombrado Instructor del Expediente sancio-
nador a D. Juan José Suárez Guillen y como
Secretario a D. Carlos García Albaladejo, siendo su
régimen de recusación el contenido en los Arts. 28
y 29 de la Ley 30/92, de 24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento de
bonificación en el plazo de diez (10) días hábiles a
contar desde el siguiente a la recepción de esta
notificación, en la Caja del Organismo (Negociado
de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el Art. 24.2 del R.D.,
1398/1993, de 4 de agosto, mediante escrito dirigido
al Sr. Instructor del expediente, dispone de un plazo

de quince (15) días hábiles, a contar desde la
notificación del presente escrito para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse. DE NO FORMULAR ALEGACIONES EN
DICHO PLAZO, ESTA INCOACION SE CONSI-
DERARA PROPUESTA DE RESOLUCION AL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA.

La competencia para imponer la sanción co-
rresponde al Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla, en virtud del artícu-
lo 123.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,
Ley 62/97 de 26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26
de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 28/2006

A SALIMA ABDELKADER ABDEL LAH

(D.N.I. 45.305.858)

1878.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 19/01/06, registro de salida de Dirección n.º
20, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,
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vista la denuncia formulada contra Vd. por presunta
infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Depositar el vehículo matrícula 3853 CWV en
zona prohibida del Puerto Comercial de Melilla, en
Florentina (Nordeste 1), debidamente señalizada
con señales viales (placa y línea amarilla), el día 11/
12/05 a sus 11:46 horas.

Acordó la incoación de un expediente sanciona-
dor en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de multa
correspondiente a dicha infracción es de SESENTA
EUROS (60 E), de acuerdo con el artículo 120 de la
vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante y al Art. 77. del Reglamento de Servicios,
Policía y Régimen del Puerto de Melilla. Se ha
nombrado Instructor del Expediente sancionador a
D. Juan José Suárez Guillen y como Secretario a D.
Carlos García Albaladejo, siendo su régimen de
recusación el contenido en los Arts. 28 y 29 de la
Ley 30/92, de 24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento de
bonificación en el plazo de diez (10) días hábiles a
contar desde el siguiente a la recepción de esta
notificación, en la Caja del Organismo (Negociado
de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-
tor del expediente, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde la notificación del
presente escrito para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse. DE NO FORMU-
LAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO, ESTA
INCOACION SE CONSIDERARA PROPUESTA DE
RESOLUCION AL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a)
de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de
26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de no-
viembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 29/2006

A HASSAN MOHAMED HAMMU

(D.N.I. 45.284.763)

1879.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 19/01/06, registro de salida de Dirección n.º
20, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,
vista la denuncia formulada contra Vd. por presun-
ta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de
24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26
de diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de
noviembre, en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

Estacionar el vehículo matrícula 2222CXF en
zona no autorizada del Puerto Comercial de Melilla,
en zona acotada destinada a contenedores,
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estando prohibida el estacionamiento y la circula-
ción, el día 16/12/05 a sus 09:30 h.

Acordó la incoación de un expediente sanciona-
dor en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de multa
correspondiente a dicha infracción es de SESENTA
EUROS (60 E), de acuerdo con el artículo 120 de la
vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante y al Art. 77. del Reglamento de Servicios,
Policía y Régimen del Puerto de Melilla. Se ha
nombrado Instructor del Expediente sancionador a
D. Juan José Suárez Guillen y como Secretario a D.
Carlos García Albaladejo, siendo su régimen de
recusación el contenido en los Arts. 28 y 29 de la
Ley 30/92, de 24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento de
bonificación en el plazo de diez (10) días hábiles a
contar desde el siguiente a la recepción de esta
notificación, en la Caja del Organismo (Negociado
de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-
tor del expediente, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde la notificación del
presente escrito para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse. DE NO FORMU-
LAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO, ESTA
INCOACION SE CONSIDERARA PROPUESTA DE
RESOLUCION AL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a) de
la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de 26
de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 30/2006

A ISABEL MARIA DIAZ PEREZ

(D.N.I. 27.515.998)

1880.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 19/01/06, registro de salida de Dirección n.º
20, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,
vista la denuncia formulada contra Vd. por presun-
ta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de
24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26
de diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de
noviembre, en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

Depositar el vehículo matrícula 7905-DPY en
zona no autorizada, señalizada con placa, del
Puerto Comercial de Melilla, en Florentina-Nor-
deste 1, el día 17/12/05 a sus 8:50 horas.

Acordó la incoación de un expediente sancio-
nador en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
SESENTA EUROS (60 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
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Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el
contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de 24
de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento de
bonificación en el plazo de diez (10) días hábiles a
contar desde el siguiente a la recepción de esta
notificación, en la Caja del Organismo (Negociado
de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-
tor del expediente, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde la notificación del
presente escrito para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse. DE NO FORMU-
LAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO, ESTA
INCOACION SE CONSIDERARA PROPUESTA DE
RESOLUCION AL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a) de
la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de 26
de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 34/2006

A HASSAN MOHAMED MOHAMED

(D.N.I. 45.299.623)

1881.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se igno-

re el lugar de la notificación o el medio a que se
refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada
la notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último

domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 19/01/06, registro de salida de Dirección n.º
20, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,

vista la denuncia formulada contra Vd. por presun-
ta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de
24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26
de diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de

noviembre, en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

No respetar la señal de alto de la barrera del
Parking del Puerto Deportivo y no abonar la tarifa

correspondiente al aparcamiento del vehículo ma-
trícula 5992DRB, el día 17/12/05, a sus 05:46
horas.

Acordó la incoación de un expediente sancio-
nador en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción

citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
TRESCIENTOS EUROS (300 E), de acuerdo con
el artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del

Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el

contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de
24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
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de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-
tor del expediente, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde la notificación del
presente escrito para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse. DE NO FORMU-
LAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO, ESTA
INCOACION SE CONSIDERARA PROPUESTA DE
RESOLUCION AL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a) de
la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de 26
de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 37/2006

A AGROCINDE, S.L.

(N.I.F. B14673545)

1882.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 19/01/06, registro de salida de Dirección n.º
20, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,
vista la denuncia formulada contra Vd. por presun-
ta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de
24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26
de diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de
noviembre, en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

Depositar el vehículo matrícula 2916DBZ en
zona no autorizada del Puerto Comercial de Melilla,
en Florentina, señalizada con señal de prohibición
y bordillo amarillo, ausentándose del vehículo, el
día 21/12/05, a sus 22:30 horas.

Acordó la incoación de un expediente sancio-
nador en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
SESENTA EUROS (60 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el
contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de
24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportu-
no, al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/
1993, de 4 de agosto, mediante escrito dirigido al
Sr. Instructor del expediente, dispone de un plazo
de quince (15) días hábiles, a contar desde la
notificación del presente escrito para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
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valerse. DE NO FORMULAR ALEGACIONES EN
DICHO PLAZO, ESTA INCOACION SE CONSIDE-
RARA PROPUESTA DE RESOLUCION AL CON-
SEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a) de
la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de 26
de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 38/2006

A ANTONIO MARIA RUIZ GIL

(D.N.I. 08.743.044)

1883.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con fecha
19/01/06, registro de salida de Dirección n.º 20, el
Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, vista la
denuncia formulada contra Vd. por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de

Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Depositar el vehículo matrícula MA-6339-CG
en zona no autorizada del Puerto Comercial de
Melilla, en Florentina, señalizada con señal de
prohibido aparcar y bordillo amarillo, ausentándo-
se del vehículo, el día 21/12/05, a sus 22:30 horas.

Acordó la incoación de un expediente sancio-
nador en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
SESENTA EUROS (60 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el
contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de
24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportu-
no, al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/
1993, de 4 de agosto, mediante escrito dirigido al
Sr. Instructor del expediente, dispone de un plazo
de quince (15) días hábiles, a contar desde la
notificación del presente escrito para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse. DE NO FORMULAR ALEGACIONES EN
DICHO PLAZO, ESTA INCOACION SE CONSI-
DERARA PROPUESTA DE RESOLUCION AL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA.

La competencia para imponer la sanción co-
rresponde al Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla, en virtud del artícu-
lo 123.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,
Ley 62/97 de 26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26
de noviembre.
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Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 39/2006

A OCEANIC CAR, S.L.

(N.I.F. B61062170)

1884.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con fecha
19/01/06, registro de salida de Dirección n.º 20, el
Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, vista la
denuncia formulada contra Vd. por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Depositar el vehículo matrícula S-6722-BBL, en
zona prohibida del Puerto Comercial de Melilla,
(Florentina-Nordeste 1), señalizada debidamente
con placa de prohibido depositar y parar, el día
23/12/05, a sus 11:25 horas.

Acordó la incoación de un expediente sanciona-
dor en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción

citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
SESENTA EUROS (60 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el
contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de
24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportu-
no, al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/
1993, de 4 de agosto, mediante escrito dirigido al
Sr. Instructor del expediente, dispone de un plazo
de quince (15) días hábiles, a contar desde la
notificación del presente escrito para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse. DE NO FORMULAR ALEGACIONES EN
DICHO PLAZO, ESTA INCOACION SE CONSI-
DERARA PROPUESTA DE RESOLUCION AL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA.

La competencia para imponer la sanción co-
rresponde al Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla, en virtud del artícu-
lo 123.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,
Ley 62/97 de 26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26
de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.
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NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 42/2006

A RAUL DELGADO TASCON

(D.N.I. 02.613.644)

1885.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con fecha
19/01/06, registro de salida de Dirección n.º 20, el
Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, vista la
denuncia formulada contra Vd. por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

No respetar la señal de alto de la barrera del
Parking del Puerto Deportivo y no abonar la tarifa
correspondiente al aparcamiento del vehículo matrí-
cula 6994-CMW, el día 23/12/05, a sus 05:23 horas.

Acordó la incoación de un expediente sanciona-
dor en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de multa
correspondiente a dicha infracción es de TRES-
CIENTOS EUROS (300 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante y al Art. 77. del Reglamento
de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de
Melilla. Se ha nombrado Instructor del Expediente
sancionador a D. Juan José Suárez Guillen y como
Secretario a D. Carlos García Albaladejo, siendo su
régimen de recusación el contenido en los Arts. 28
y 29 de la Ley 30/92, de 24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento de

bonificación en el plazo de diez (10) días hábiles
a contar desde el siguiente a la recepción de esta
notificación, en la Caja del Organismo (Negociado
de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportu-
no, al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/
1993, de 4 de agosto, mediante escrito dirigido al
Sr. Instructor del expediente, dispone de un plazo
de quince (15) días hábiles, a contar desde la
notificación del presente escrito para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse. DE NO FORMULAR ALEGACIONES EN
DICHO PLAZO, ESTA INCOACION SE CONSI-
DERARA PROPUESTA DE RESOLUCION AL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA.

La competencia para imponer la sanción co-
rresponde al Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla, en virtud del artícu-
lo 123.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,
Ley 62/97 de 26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26
de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 43/2006

A PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ

(D.N.I. 27.140.877)

1886.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido



practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con fecha
19/01/06, registro de salida de Dirección n.º 20, el
Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, vista la
denuncia formulada contra Vd. por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Circular con el vehículo matrícula AL-4774-X por
el Puerto Comercial de Melilla-Ribera 2, existiendo
prohibición de circular hacia la izquierda, depositan-
do  el vehículo a continuación, el día 25/12/05, a sus
11:00 horas.

Acordó la incoación de un expediente sanciona-
dor en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de multa
correspondiente a dicha infracción es de SESENTA
EUROS (60 E), de acuerdo con el artículo 120 de la
vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante y al Art. 77. del Reglamento de Servicios,
Policía y Régimen del Puerto de Melilla. Se ha
nombrado Instructor del Expediente sancionador a
D. Juan José Suárez Guillen y como Secretario a D.
Carlos García Albaladejo, siendo su régimen de
recusación el contenido en los Arts. 28 y 29 de la
Ley 30/92, de 24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento de
bonificación en el plazo de diez (10) días hábiles a
contar desde el siguiente a la recepción de esta
notificación, en la Caja del Organismo (Negociado
de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-
tor del expediente, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde la notificación del
presente escrito para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes

y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse. DE NO FOR-
MULAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO, ESTA
INCOACION SE CONSIDERARA PROPUESTA
DE RESOLUCION AL CONSEJO DE ADMINIS-
TRACION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA.

La competencia para imponer la sanción co-
rresponde al Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla, en virtud del artícu-
lo 123.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,
Ley 62/97 de 26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26
de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 44/2006

A TOMAS SARACHO MEGIA

(D.N.I. 78.030.685)

1887.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 19/01/06, registro de salida de Dirección n.º
20, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,
vista la denuncia formulada contra Vd. por presun-
ta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de
24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
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Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de
diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre,
en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento
de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Depositar el vehículo matrícula 6485DFM, en
zona amarilla del Puerto Comercial de Melilla, en
Florentina, el día 26/12/05, a sus 21:05 horas.

Acordó la incoación de un expediente sanciona-
dor en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de multa
correspondiente a dicha infracción es de SESENTA
EUROS (60 E), de acuerdo con el artículo 120 de la
vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante y al Art. 77. del Reglamento de Servicios,
Policía y Régimen del Puerto de Melilla. Se ha
nombrado Instructor del Expediente sancionador a
D. Juan José Suárez Guillen y como Secretario a D.
Carlos García Albaladejo, siendo su régimen de
recusación el contenido en los Arts. 28 y 29 de la
Ley 30/92, de 24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento de
bonificación en el plazo de diez (10) días hábiles a
contar desde el siguiente a la recepción de esta
notificación, en la Caja del Organismo (Negociado
de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-
tor del expediente, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde la notificación del
presente escrito para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse. DE NO FORMU-
LAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO, ESTA
INCOACION SE CONSIDERARA PROPUESTA DE
RESOLUCION AL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a) de
la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de 26
de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de

Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 45/2006

A JOSE MANUEL SILVA SOTO

(D.N.I. 45.269.250)

1888.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 16/02/06, registro de salida de Dirección n.º
36, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,
vista la denuncia formulada contra Vd. por presun-
ta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de
24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26
de diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de
noviembre, en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

No respetar la señal de alto de la barrera del
Parking del Puerto Deportivo y no abonar la tarifa
correspondiente al aparcamiento del vehículo ma-
trícula 6011-BSX, el día 31/12/05, a sus 05 horas.

Acordó la incoación de un expediente sancio-
nador en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
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TRESCIENTOS EUROS (300 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante y al Art. 77. del Reglamento
de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de
Melilla. Se ha nombrado Instructor del Expediente
sancionador a D. Juan José Suárez Guillen y como
Secretario a D. Carlos García Albaladejo, siendo su
régimen de recusación el contenido en los Arts. 28
y 29 de la Ley 30/92, de 24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento de
bonificación en el plazo de diez (10) días hábiles a
contar desde el siguiente a la recepción de esta
notificación, en la Caja del Organismo (Negociado
de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-
tor del expediente, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde la notificación del
presente escrito para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse. DE NO FORMU-
LAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO, ESTA
INCOACION SE CONSIDERARA PROPUESTA DE
RESOLUCION AL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a) de
la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de 26
de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 48/2006

A FARAH MIMON MOHAMED

(D.N.I. 45.282.247)

1889.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se igno-
re el lugar de la notificación o el medio a que se
refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada
la notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 16/02/06, registro de salida de Dirección n.º
36, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,
vista la denuncia formulada contra Vd. por presun-
ta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de
24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26
de diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de
noviembre, en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

No respetar la señal de alto de la barrera del
Parking del Puerto Deportivo y no abonar la tarifa
correspondiente al aparcamiento del vehículo ma-
trícula ML-4289-E, el día 08/01/06, a sus 01:30
horas.

Acordó la incoación de un expediente sancio-
nador en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
TRESCIENTOS EUROS (300 E), de acuerdo con
el artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el
contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de
24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).
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De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-
tor del expediente, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde la notificación del
presente escrito para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse. DE NO FORMU-
LAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO, ESTA
INCOACION SE CONSIDERARA PROPUESTA DE
RESOLUCION AL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a) de

la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de 26
de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 50/2006

A JUAN GONZALEZ PEREZ

(D.N.I. 24.819.188)

1890.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-

ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 16/02/06, registro de salida de Dirección n.º
36, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,
vista la denuncia formulada contra Vd. por presun-
ta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de
24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26
de diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de
noviembre, en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

Depositar el vehículo matrícula MA-1436-BD
en el cantil del Muelle Ribera 2 del Puerto Comer-
cial de Melilla, siendo zona prohibida, el día 14/01/
06, a sus 22:00 horas.

Acordó la incoación de un expediente sancio-
nador en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
SESENTA EUROS (60 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el
contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de
24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportu-
no, al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/
1993, de 4 de agosto, mediante escrito dirigido al
Sr. Instructor del expediente, dispone de un plazo
de quince (15) días hábiles, a contar desde la
notificación del presente escrito para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse. DE NO FORMULAR ALEGACIONES EN
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DICHO PLAZO, ESTA INCOACION SE CONSIDE-
RARA PROPUESTA DE RESOLUCION AL CON-
SEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTORIDAD
PORTUARIA DE MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a) de
la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de 26
de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 51/2006

A MOHAMED MIMOUN MOHAMED

(D.N.I. 45.290.913)

1891.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con fecha
16/02/06, registro de salida de Dirección n.º 36, el
Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, vista la
denuncia formulada contra Vd. por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Depositar el vehículo matrícula MA-9721-CP,
en zona no autorizada del Puerto Comercial de
Melilla, en Florentina, estando la zona con señal
de prohibición y bordillo amarillo y ausentándose
del vehículo, el día 21/01/06, a sus 06:10 horas.

Acordó la incoación de un expediente sancio-
nador en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
SESENTA EUROS (60 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el
contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de
24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportu-
no, al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/
1993, de 4 de agosto, mediante escrito dirigido al
Sr. Instructor del expediente, dispone de un plazo
de quince (15) días hábiles, a contar desde la
notificación del presente escrito para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse. DE NO FORMULAR ALEGACIONES EN
DICHO PLAZO, ESTA INCOACION SE CONSI-
DERARA PROPUESTA DE RESOLUCION AL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA.

La competencia para imponer la sanción co-
rresponde al Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla, en virtud del artícu-
lo 123.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,
Ley 62/97 de 26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26
de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
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Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 54/2006

A AMADEO PALOMO NAVARRO

(D.N.I. 17.033.406-C)

1892.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con fecha
16/02/06, registro de salida de Dirección n.º 36, el
Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, vista la
denuncia formulada contra Vd. por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Llevar al perro suelto y faltar al respeto al Policía
Portuario denunciante (placa n.º 578) realizando
comentarios despectivos sobre su persona, siendo
necesaria la presencia de la Guardia Civil para su
identificación mediante documento, el día 10/02/06
a sus 13:00 horas.

Acordó la incoación de un expediente sanciona-
dor en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción

citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
CIENTO CINCUENTA EUROS (150 E), de acuer-
do con el artículo 120 de la vigente Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el
contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de
24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportu-
no, al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/
1993, de 4 de agosto, mediante escrito dirigido al
Sr. Instructor del expediente, dispone de un plazo
de quince (15) días hábiles, a contar desde la
notificación del presente escrito para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse. DE NO FORMULAR ALEGACIONES EN
DICHO PLAZO, ESTA INCOACION SE CONSI-
DERARA PROPUESTA DE RESOLUCION AL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA.

La competencia para imponer la sanción co-
rresponde al Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla, en virtud del artícu-
lo 123.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,
Ley 62/97 de 26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26
de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

BOME NÚM. 4322 - MELILLA, VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2006 - PAG. 2821



NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 57/2006

A CARMEN HERNANDEZ LOPEZ

(D.N.I. 52.802.267)

1893.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con fecha
22/02/06, registro de salida de Dirección n.º 40, el
Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, vista la
denuncia formulada contra Vd. por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Depositar el vehículo matrícula MU-6046-BH en
zona prohibida del Puerto Comercial de Melilla-
Nordeste 1, accediendo a la zona sin respetar la
placa indicativa de prohibición para vehículos que no
estén autorizados a pasar, el día 29/01/06, a sus
15:00 horas.

Acordó la incoación de un expediente sanciona-
dor en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de multa
correspondiente a dicha infracción es de SESENTA
EUROS (60 E), de acuerdo con el artículo 120 de la
vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante y al Art. 77. del Reglamento de Servicios,
Policía y Régimen del Puerto de Melilla. Se ha
nombrado Instructor del Expediente sancionador a
D. Juan José Suárez Guillen y como Secretario a D.
Carlos García Albaladejo, siendo su régimen de
recusación el contenido en los Arts. 28 y 29 de la
Ley 30/92, de 24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportu-
no, al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/
1993, de 4 de agosto, mediante escrito dirigido al
Sr. Instructor del expediente, dispone de un plazo
de quince (15) días hábiles, a contar desde la
notificación del presente escrito para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse. DE NO FORMULAR ALEGACIONES EN
DICHO PLAZO, ESTA INCOACION SE CONSI-
DERARA PROPUESTA DE RESOLUCION AL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA.

La competencia para imponer la sanción co-
rresponde al Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla, en virtud del artícu-
lo 123.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,
Ley 62/97 de 26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26
de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 59/2006

A MARIA DE FATIMA PONCE NARANJO

(D.N.I. 28.704.714)

1894.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
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se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con fecha
22/02/06, registro de salida de Dirección n.º 40, el
Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, vista la
denuncia formulada contra Vd. por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Circular con el vehículo matrícula ML-0750-E, por
zona prohibida del Muelle Nordeste 1 del Puerto
Comercial de Melilla, existiendo en la zona placa
que indica la prohibición de acceder al muelle a
vehículos que no estén debidamente autorizados, y
depositar el vehículo en dicho muelle, el día 29/01/
06, a sus 15:00 horas.

Acordó la incoación de un expediente sanciona-
dor en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de multa
correspondiente a dicha infracción es de SESENTA
EUROS (60 E), de acuerdo con el artículo 120 de la
vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante y al Art. 77. del Reglamento de Servicios,
Policía y Régimen del Puerto de Melilla. Se ha
nombrado Instructor del Expediente sancionador a
D. Juan José Suárez Guillen y como Secretario a D.
Carlos García Albaladejo, siendo su régimen de
recusación el contenido en los Arts. 28 y 29 de la
Ley 30/92, de 24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento de
bonificación en el plazo de diez (10) días hábiles a
contar desde el siguiente a la recepción de esta
notificación, en la Caja del Organismo (Negociado
de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-

tor del expediente, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde la notificación del
presente escrito para aportar cuantas alegacio-
nes, documentos o informaciones estime conve-
nientes y, en su caso, proponer prueba concretan-
do los medios de que pretendan valerse. DE NO
FORMULAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO,
ESTA INCOACION SE CONSIDERARA PRO-
PUESTA DE RESOLUCION AL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA AUTORIDAD POR-
TUARIA DE MELILLA.

La competencia para imponer la sanción co-
rresponde al Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla, en virtud del artícu-
lo 123.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,
Ley 62/97 de 26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26
de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 60/2006

A PABLO COBO GRANADO

(D.N.I. 13.126.731)

1895.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 22/02/06, registro de salida de Dirección n.º
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40, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,
vista la denuncia formulada contra Vd. por presunta
infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Acceder con el vehículo matrícula MU-1958-BM
a zona prohibida del Muelle Nordeste 1 del Puerto
Comercial de Melilla, existiendo señal indicativa que
prohibe el acceso de vehículos, salvo que estén
autorizados, el día 29/01/06, a sus 15 horas.

Acordó la incoación de un expediente sanciona-
dor en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de multa
correspondiente a dicha infracción es de TRES-
CIENTOS EUROS (300 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante y al Art. 77. del Reglamento
de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de
Melilla. Se ha nombrado Instructor del Expediente
sancionador a D. Juan José Suárez Guillen y como
Secretario a D. Carlos García Albaladejo, siendo su
régimen de recusación el contenido en los Arts. 28
y 29 de la Ley 30/92, de 24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento de
bonificación en el plazo de diez (10) días hábiles a
contar desde el siguiente a la recepción de esta
notificación, en la Caja del Organismo (Negociado
de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-
tor del expediente, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde la notificación del
presente escrito para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse. DE NO FORMU-
LAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO, ESTA
INCOACION SE CONSIDERARA PROPUESTA DE
RESOLUCION AL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a)
de la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de
26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviem-
bre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 63/2006

A CARMEN HERNANDEZ LOPEZ

(D.N.I. 52.802.267)

1896.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 22/02/06, registro de salida de Dirección n.º
40, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,
vista la denuncia formulada contra Vd. por presun-
ta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de
24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26
de diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de
noviembre, en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

Estacionar el vehículo matrícula MU-6046-BH
en zona prohibida del Puerto Comercial de Melilla-
Nordeste 1, donde la circulación está prohibida
para los vehículos que no estén autorizados para
ello, el día 12/02/06, a sus 10:00 horas.
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Acordó la incoación de un expediente sanciona-

dor en relación con los hechos reseñados, para

determinar si son constitutivos de la infracción

citada, debiendo significarle que la cuantía de multa

correspondiente a dicha infracción es de SESENTA

EUROS (60 E), de acuerdo con el artículo 120 de la

vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante y al Art. 77. del Reglamento de Servicios,

Policía y Régimen del Puerto de Melilla. Se ha

nombrado Instructor del Expediente sancionador a

D. Juan José Suárez Guillen y como Secretario a D.

Carlos García Albaladejo, siendo su régimen de

recusación el contenido en los Arts. 28 y 29 de la

Ley 30/92, de 24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha

multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento de

bonificación en el plazo de diez (10) días hábiles a

contar desde el siguiente a la recepción de esta

notificación, en la Caja del Organismo (Negociado

de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportuno,

al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de

4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-

tor del expediente, dispone de un plazo de quince

(15) días hábiles, a contar desde la notificación del

presente escrito para aportar cuantas alegaciones,

documentos o informaciones estime convenientes

y, en su caso, proponer prueba concretando los

medios de que pretendan valerse. DE NO FORMU-

LAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO, ESTA

INCOACION SE CONSIDERARA PROPUESTA DE

RESOLUCION AL CONSEJO DE ADMINISTRA-

CION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE

MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-

ponde al Consejo de Administración de la Autoridad

Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a) de

la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de 26

de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de

Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los

efectos de notificación, de conformidad con lo dis-

puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley

30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, se expide la presente en

Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 65/2006

A AUTOFACIL, S.L.

(N.I.F. B-29266749)

1897.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 23/03/06, registro de salida de Dirección n.º
58, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,
vista la denuncia formulada contra Vd. por presun-
ta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de
24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26
de diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de
noviembre, en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

Depositar el vehículo matrícula 6080DPZ, en
zona prohibida del Puerto Comercial de Melilla, en
Florentina, estando la zona debidamente señali-
zada con placa y borde amarillo y acceder a dicha
zona, el día 18/02/06, a sus 01:00 horas.

Acordó la incoación de un expediente sancio-
nador en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
SESENTA EUROS (60 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del
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Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el
contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de 24
de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento de
bonificación en el plazo de diez (10) días hábiles a
contar desde el siguiente a la recepción de esta
notificación, en la Caja del Organismo (Negociado
de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-
tor del expediente, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde la notificación del
presente escrito para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse. DE NO FORMU-
LAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO, ESTA
INCOACION SE CONSIDERARA PROPUESTA DE
RESOLUCION AL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a) de
la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de 26
de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 66/2006

A MELITABAC, S.L.

(N.I.F. B-52007291)

1898.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se igno-
re el lugar de la notificación o el medio a que se
refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada
la notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con
fecha 23/03/06, registro de salida de Dirección n.º
58, el Director de la Autoridad Portuaria de Melilla,
vista la denuncia formulada contra Vd. por presun-
ta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de
24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26
de diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de
noviembre, en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

Estacionar el vehículo matrícula 9299BNL, en
zona donde lo prohibe la señal, en el Puerto
Comercial de Melilla, en Florentina, el día 18/02/
06, a sus 15:40 horas.

Acordó la incoación de un expediente sancio-
nador en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
SESENTA EUROS (60 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el
contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de
24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).
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De no estar conforme y si lo considera oportuno,
al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, mediante escrito dirigido al Sr. Instruc-
tor del expediente, dispone de un plazo de quince
(15) días hábiles, a contar desde la notificación del
presente escrito para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse. DE NO FORMU-
LAR ALEGACIONES EN DICHO PLAZO, ESTA
INCOACION SE CONSIDERARA PROPUESTA DE
RESOLUCION AL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
MELILLA.

La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a) de
la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de 26
de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 70/2006

A JULIO MIGUEL MONTERO FEIJOO

(D.N.I. 76.710.586)

1899.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con fecha
23/03/06, registro de salida de Dirección n.º 58, el

Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, vista
la denuncia formulada contra Vd. por presunta
infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24
de noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de
diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviem-
bre, en relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

Depositar la motocicleta matrícula 0260DSZ,
en zona prohibida debidamente señalizada del
Puerto Deportivo de Melilla (Muelle Ribera), el día
24/02/06, a sus 03:00 horas.

Acordó la incoación de un expediente sancio-
nador en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
SESENTA EUROS (60 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el
contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de
24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportu-
no, al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/
1993, de 4 de agosto, mediante escrito dirigido al
Sr. Instructor del expediente, dispone de un plazo
de quince (15) días hábiles, a contar desde la
notificación del presente escrito para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse. DE NO FORMULAR ALEGACIONES EN
DICHO PLAZO, ESTA INCOACION SE CONSI-
DERARA PROPUESTA DE RESOLUCION AL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA.
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La competencia para imponer la sanción corres-
ponde al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en virtud del artículo 123.1.a) de
la Ley 27/92, de 24 de noviembre, Ley 62/97 de 26
de diciembre y Ley 48/2003 de 26 de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 82/2006

A ALFREDO ROJO TENIENTE

(D.N.I. 45.261.449)

1900.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con fecha
05/04/06, registro de salida de Dirección n.º 75, el
Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, vista la
denuncia formulada contra Vd. por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Estacionar el vehículo matrícula ML-9540-E, en
zona prohibida debidamente señalizada, en el apar-

camiento de Florentina del Puerto Comercial de
Melilla, el día 18/03/06, a sus 01:40 horas.

Acordó la incoación de un expediente sancio-
nador en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de
multa correspondiente a dicha infracción es de
SESENTA EUROS (60 E), de acuerdo con el
artículo 120 de la vigente Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante y al Art. 77. del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla. Se ha nombrado Instructor del
Expediente sancionador a D. Juan José Suárez
Guillen y como Secretario a D. Carlos García
Albaladejo, siendo su régimen de recusación el
contenido en los Arts. 28 y 29 de la Ley 30/92, de
24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportu-
no, al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/
1993, de 4 de agosto, mediante escrito dirigido al
Sr. Instructor del expediente, dispone de un plazo
de quince (15) días hábiles, a contar desde la
notificación del presente escrito para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse. DE NO FORMULAR ALEGACIONES EN
DICHO PLAZO, ESTA INCOACION SE CONSI-
DERARA PROPUESTA DE RESOLUCION AL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA.

La competencia para imponer la sanción co-
rresponde al Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla, en virtud del artícu-
lo 123.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,
Ley 62/97 de 26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26
de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
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30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se expide la presente en
Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE INCOACIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 83/2006

A ZOHRI AJOUAU MES

(D.N.I. 76.876.627)

1901.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Dándose las circunstancias que anteceden, es
por lo que se pone en su conocimiento que con fecha
05/04/06, registro de salida de Dirección n.º 75, el
Director de la Autoridad Portuaria de Melilla, vista la
denuncia formulada contra Vd. por presunta infrac-
ción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de di-
ciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre, en
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Estacionar el vehículo matrícula MA-9880-CB,
en lugar no permitido, debidamente señalizado, en
el aparcamiento de Florentina del Puerto Comercial
de Melilla, el día 18/03/06, a sus 01:45 horas.

Acordó la incoación de un expediente sanciona-
dor en relación con los hechos reseñados, para
determinar si son constitutivos de la infracción
citada, debiendo significarle que la cuantía de multa
correspondiente a dicha infracción es de SESENTA
EUROS (60 E), de acuerdo con el artículo 120 de la
vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante y al Art. 77. del Reglamento de Servicios,
Policía y Régimen del Puerto de Melilla. Se ha
nombrado Instructor del Expediente sancionador a
D. Juan José Suárez Guillen y como Secretario a D.

Carlos García Albaladejo, siendo su régimen de
recusación el contenido en los Arts. 28 y 29 de la
Ley 30/92, de 24 de noviembre.

En el caso que esté Vd. conforme con dicha
multa, puede satisfacerla con un 20% por ciento
de bonificación en el plazo de diez (10) días
hábiles a contar desde el siguiente a la recepción
de esta notificación, en la Caja del Organismo
(Negociado de Tesorería).

De no estar conforme y si lo considera oportu-
no, al amparo de lo dispuesto en el R.D. 1398/
1993, de 4 de agosto, mediante escrito dirigido al
Sr. Instructor del expediente, dispone de un plazo
de quince (15) días hábiles, a contar desde la
notificación del presente escrito para aportar cuan-
tas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretendan
valerse. DE NO FORMULAR ALEGACIONES EN
DICHO PLAZO, ESTA INCOACION SE CONSI-
DERARA PROPUESTA DE RESOLUCION AL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTO-
RIDAD PORTUARIA DE MELILLA.

La competencia para imponer la sanción co-
rresponde al Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla, en virtud del artícu-
lo 123.1.a) de la Ley 27/92, de 24 de noviembre,
Ley 62/97 de 26 de diciembre y Ley 48/2003 de 26
de noviembre.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el Tablón de
Edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 11 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 177/2004

A DOMINGO ZAMORA AGUERO

(D.N.I. 27.236.135H)

1902.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
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miento Administrativo Común, cuando los interesa-
dos en un procedimiento sean desconocidos, se
ignore el lugar de la notificación o el medio a que se
refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada
la notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D. DOMINGO ZAMORA AGÜE-
RO, que el Consejo de Administración de la Autori-
dad Portuaria de Melilla acordó en sesión celebrada
el 7 de marzo de 2006, entre otros, el siguiente
ACUERDO:

1. Con fecha 13/10/04, el Director de la Autoridad
Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente San-
cionador, vista la denuncia formulada contra D.
DOMINGO ZAMORA AGUERO, por presunta in-
fracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92 de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante modificada por Ley 62/97 de 26 de diciem-
bre y por Ley 48/2003 de 26 de noviembre con
relación a los Arts. 14, 17 y 77 del Reglamento de
Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14/5/76) y consistente en: Aparcar en doble
fila el vehículo matrícula 4535CWK en la Carretera
General (Estación Marítima) del Puerto Comercial
de Melilla, el día 12/8/04 a sus 13:00 horas.

2. Se remitió la incoación del Expediente me-
diante correo con acuse de recibo el 15/11/04
siendo devuelta sin notificar por "caducado en lista"
el 29/11/04, motivo por el cual se procedió a publi-
carla en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de
Melilla el 3/12/04 (n.° 4144). Al amparo del Art. 16.2
se practicaron de oficio las actuaciones que se
consideraron necesarias para el examen de los
Hechos, recabando los datos e informaciones rele-
vantes para determinar la existencia de responsabi-
lidades susceptibles de sanción. Dichas actuacio-
nes consistieron en la ratificación de la denuncia por
el Celador Guarda-muelles.

3. Mediante escrito registrado de Entrada al n.°
3695 el día 21/12/04 el denunciado formuló, en
tiempo y forma, Alegaciones al Expediente Sancio-
nador, manifestando que:

"Que habiendo tenido conocimiento, por medio
del BOME N.° 4144, de fecha 3 de diciembre de

2004, del expediente sancionador N.° 177/2004,
que se le instruye por haber aparcado en doble fila
su vehículo particular matrícula 4535CWK, en la
Carretera General (Estación Marítima) del Puerto
Comercial de Melilla, el día 12 de agosto de 2004,
sobre las 13.00 horas. Que al amparo del artículo
24.2 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, presenta
las siguientes ALEGACIONES

PRIMERO.- Que el referido día 12 de agosto,
sobre las 13.00 horas, su vehículo sufrió una avería
en el motor de arranque, motivo por el cual, quedó
detenido en las inmediaciones de Estación Marí-
tima.

Que procedió a empujarlo hasta un lugar
donde perjudicase lo menos posible el tráfico de
vehículos, dejando el mismo con las luces de
emergencia activadas y una nota de avería en el
salpicadero.

Que a continuación llamó por teléfono desde la
Estación Marítima al taller para que viniesen a
reparar el vehículo.

SEGUNDO.- Que una vez subsanada la avería
que consistió en la falta de corriente en el vehículo,
como consecuencia de mal contacto en el borne
negativo de la batería, procedió a embarcar con su
vehículo en el buque.

En virtud de todo lo expuesto: SOLICITO que
habiendo por presentado este escrito de alegacio-
nes, lo admita, y, previos los trámites legales que
resulten preceptivos se proceda al archivo del
presente expediente sancionador.

4. Que a la vista de las Alegaciones formuladas
se cito nuevamente al Celador Guardamuelles
denunciante quien manifestó que:

"Que ratifica integramente la denuncia que en
su día formuló. Que el vehículo denunciado no
tenía ningún signo de avería, no estando las luces
de emergencia activadas, ni ninguna nota de
avería y que en ningún momento vió a nadie que lo
empujase, ni que viniese a efectuar reparación
alguna, que de haber observado cualquiera de
estos detalles no habría realizado la denuncia".

5. Que se intentó sin efecto notificar la Pro-
puesta de Resolución mediante Correos con acu-
se de recibo, motivo por el cual se remitió a la
Ciudad Autonoma de Melilla para su exposición
en el Tablón de Anuncios y publicación en el
BOME n.° 4242 de 11/11/05.
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HECHOS PROBADOS

De los Medios de Prueba y Alegaciones, señala-
das, se derivan los siguiente Hechos Probados: Que
D. DOMINGO ZAMORA AGUERO, aparcó en doble
fila el vehículo matrícula 4535CWK en la Carretera
General (Estación Marítima) del Puerto Comercial
de Melilla, el día 12/8/04 a sus 13:00 horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992 de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley
27/92 de 24 de noviembre de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante modificada por Ley 62/97 de
26 de diciembre y por Ley 48/2003 de 26 de
noviembre con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D. DOMINGO ZAMORA AGUERO a
titulo de responsabilidad directa con base en lo
dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de
la Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta 60.101,21
Euros.

5. No concurren en este caso causas modificativas
de la responsabilidad, ya que el denunciado recono-
ce que el vehículo estaba en el lugar donde que
indica la denuncia, y en contraposición con sus
alegaciones el Celador Guarda-muelles denuncian-
te ha manifestado que no había signo de avería, que
no estaban las luces de emergencia activadas, que
no había ninguna nota que indicase la avería y que
no vió a nadie que empujase el coche o que lo
reparase.

Visto el Art., 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la conducta infractora,
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AU-
TORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA ACUERDA:

IMPONER A D. DOMINGO ZAMORA AGUERO
UNA SANCION DE SESENTA (60) EUROS

El presente acuerdo es definitivo en la vía admi-
nistrativa y contra el mismo podrá interponerse

Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos (2) meses contados a
partir de la notificación del presente escrito, sin
perjuicio de que las partes interesadas puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
pertinente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de
edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 10 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 89/2005

A CARLOS ARNAIZ OLIVIER

(D.N.I. 05.239.321)

1903.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone
en conocimiento de D. CARLOS ARNAIZ OLIVIER,
que el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla acordó en sesión celebrada el
7 de marzo de 2006, entre otros, el siguiente:

ACUERDO:

1. Con fecha 20/06/05 el Director de la Autori-
dad Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente
Sancionador, vista la denuncia formulada contra
Vd. por presunta infracción del Art. 114.1.a) de la
Ley 27/92, de 24 de noviembre de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, modificada por
Ley 62/97 de 26 de diciembre y por la Ley 48/2003

BOME NÚM. 4322 - MELILLA, VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2006 - PAG. 2831



de 26 de noviembre, en relación a los Arts. 14, 17 y
77 del Reglamento de Servicios, Policía y Régimen
del Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

Estacionar la motocicleta matrícula ML-1718-E
en lugar no autorizado, encima de la acera, en el
Parking del Puerto Deportivo Noray de Melilla, obs-
taculizando el transito de personas, el día 29/05/05
a sus 00:20 horas.

2. La Incoación/Propuesta de Resolución del
Expediente Sancionador se intentó notificar me-
diante Correos con acuse de recibo, siendo imposi-
ble la notificación a través de dicho medio, motivo
por el cual se publicó en el Tablón de Anuncios de
la Ciudad Autonoma de Melilla y se publico en el
Boletín de la Ciudad n.° 4242 de fecha 11/11/05. Al
amparo del Art. 16.2 se practicaron de oficio las
actuaciones que se consideraron necesarias para el
examen de los Hechos, recabando los datos e
informaciones relevantes para determinar la exis-
tencia de responsabilidades susceptibles de san-
ción. Dichas actuaciones consistieron en la ratifica-
ción de la denuncia por el Celador Guardamuelles.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna Alegación al Expediente Sanciona-
dor.

HECHOS PROBADOS

De la práctica de los Medios de Prueba antes
señalados se derivan los siguiente Hechos Proba-
dos: Que D. CARLOS ARNAIZ OLIVIER estacionó
la motocicleta matrícula ML-1718-E en lugar no
autorizado, encima de la acera, en el Parking del
Puerto Deportivo Noray de Melilla, obstaculizando el
transito de personas, el día 29/05/05 a sus 00:20
horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley  27/1992 de
Puertos del Estado y de la Marina  Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley
27/92 de 24 de noviembre de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante modificada por Ley 62/97 de
26 de diciembre y por Ley 48/2003 de 26 de
noviembre con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del

Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D. CARLOS ARNAIZ OLlVIER a
titulo de responsabilidad directa con base en lo
dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de
la Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante dispone que la indicada infrac-
ción será sancionada con una multa de hasta
60.101,21 Euros.

5. No concurren en este caso causas
modificativas de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la importancia de la
conducta infractora

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA, ACUER-
DA: IMPONER A D. CARLOS ARNAIZ OLlVIER
UNA SANCION DE CIEN (100,00) EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía
administrativa y contra el mismo podrá interponer-
se Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala
de Málaga) en el plazo de dos meses, contados a
partir de la notificación del presente escrito, sin
perjuicio de que las partes interesadas puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de
edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 10 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 97/2005

A FATIMA HALIFA AZTMAN

(D.N.I. 45.291.060)

1904.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los interesa-
dos en un procedimiento sean desconocidos, se
ignore el lugar de la notificación o el medio a que se
refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada
la notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio y en el "Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D.ª FATIMA HALIFA AZTMAN, que
el Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Melilla acordó en sesión celebrada el 7 de
marzo de 2006, entre otros, el siguiente ACUERDO:

1. Con fecha 21/09/05 el Director de la Autoridad
Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente San-
cionador, vista la denuncia formulada contra Vd. por
presunta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92,
de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de
diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre,
en relación a los Arts. 14, 75 y 77 del Reglamento
de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Hacer caso omiso a la demanda del Celador
Guardamuelles en la puerta de entrada del Puerto
Deportivo, careciendo de autorización para entrar en
el Puerto Deportivo, con el vehículo matrícula
6526DLF el día 1/7/05 a sus 16:15 horas.

2. La Incoación/Propuesta de Resolución del
Expediente Sancionador se notificó mediante Co-
rreos con acuse de recibo el día 7/11/05. Al amparo
del Art. 16.2 se practicaron de oficio las actuaciones
que se consideraron necesarias para el examen de
los Hechos, recabando los datos e informaciones
relevantes para determinar la existencia de respon-
sabilidades susceptibles de sanción. Dichas actua-
ciones consistieron en la ratificación de la denuncia
por el Celador Guarda-muelles.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna Alegación al Expediente Sanciona-
dor.

HECHOS PROBADOS

De la práctica de los Medios de Prueba antes
señalados se derivan los siguiente Hechos Proba-
dos: Que D.ª FATIMA HALIFA AZTMAN hizo caso
omiso a la demanda del Celador Guardamuelles en

la puerta de entrada del Puerto Deportivo, care-
ciendo de autorización para entrar en el Puerto
Deportivo, con el vehículo matrícula 6526DLF el
día 1/7/05 a sus 16:15 horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Consejo de Administración de la Autori-
dad Portuaria de Melilla es el órgano competente
para resolver el presente procedimiento de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/
1992 de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden
a la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la
Ley 27/92 de 24 de noviembre de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante modificada por
Ley 62/97 de 26 de diciembre y por Ley 48/2003
de 26 de noviembre con relación a los Arts. 14, 17
y 77 del Reglamento de Servicios, Policía y
Régimen del Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D.ª FATIMA HALlFA AZTMAN a
título de responsabilidad directa con base en lo
dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de
la Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante dispone que la indicada infrac-
ción será sancionada con una multa de hasta
60.101,21 Euros.

5. No concurren en este caso causas
modificativas de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la importancia de la
conducta infractora

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA, ACUER-
DA: IMPONER A D.ª FATIMA HALlFA AZTMAN
UNA SANCION DE DOSCIENTOS (200,00)
EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía
administrativa y contra el mismo podrá interponer-
se Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala
de Málaga) en el plazo de dos meses, contados a
partir de la notificación del presente escrito, sin
perjuicio de que las partes interesadas puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.
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Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de edictos
de la Ciudad Autónoma para que surta los efectos de
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se expide la presente en Melilla a 10 de
agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 102/2005

A CARMEN PIEDAD SANCHEZ CUDINACH

(D.N.I. 45.268.653)

1905.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone en
conocimiento de D.ª CARMEN PIEDAD SANCHEZ
CUDINACH, que el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Melilla acordó en sesión
celebrada el 7 de marzo de 2006, entre otros, el
siguiente ACUERDO:

1. Con fecha 21/09/05 el Director de la Autoridad
Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente San-
cionador, vista la denuncia formulada contra Vd. por
presunta infracción del Art. 114.1.a) de la Ley 27/92,
de 24 de noviembre de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, modificada por Ley 62/97 de 26 de
diciembre y por la Ley 48/2003 de 26 de noviembre,
en relación a los Arts. 14, 65 y 77 del Reglamento
de Servicios, Policía y Régimen del Puerto de Melilla
(O.M. 14-05-76) y, consistente en:

Detener el vehículo matrícula 3871CGY en la
entrada del Puerto Deportivo Noray de Melilla, obs-
taculizando el acceso de vehículos, hablándole en
tono amenazante al Policía Portuaria cuando le

denegó la entrada por carecer de tarjeta, el día
26/07/05 a sus 18:30 horas.

2. La Incoación/Propuesta de Resolución del
Expediente Sancionador se notificó mediante Co-
rreos con acuse de recibo el día 15/11/05. Al
amparo del Art. 16.2 se practicaron de oficio las
actuaciones que se consideraron necesarias para
el examen de los Hechos, recabando los datos e
informaciones relevantes para determinar la exis-
tencia de responsabilidades susceptibles de san-
ción. Dichas actuaciones consistieron en la ratifi-
cación de la denuncia por el Celador Guarda-
muelles.

3. La parte denunciada no ha formulado en
su plazo ninguna Alegación al Expediente Sancio-
nador.

HECHOS PROBADOS

De la práctica de los Medios de Prueba antes
señalados se derivan los siguientes Hechos Pro-
bados: Que D.ª CARMEN P. SANCHEZ
CUDINACH detuvo el vehículo matrícula 3871CGY
en la entrada del Puerto Deportivo Noray de
Melilla, obstaculizando el acceso de vehículos,
hablándole en tono amenazante al Policía Portua-
ria cuando le denegó la entrada por carecer de
tarjeta, el día 26/07/05 a sus 18:30 horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Consejo de Administración de la Autori-
dad Portuaria de Melilla es el órgano competente
para resolver el presente procedimiento de confor-
midad con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley
27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden
a la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la

Ley 27/92 de 24 de noviembre de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante modificada por
Ley 62/97 de 26 de diciembre y por Ley 48/2003
de 26 de noviembre con relación a los Arts. 14, 17
y 77 del Reglamento de Servicios, Policía y
Régimen del Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D.ª CARMEN PIEDAD SANCHEZ
CUDINACH a título de responsabilidad directa con
base en lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de
Puertos y de la Marina Mercante.
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4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta 60.101,21
Euros.

5. No concurren en este caso causas modificativas
de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la importancia de la
conducta infractora

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA, ACUER-
DA: IMPONER A D.ª CARMEN PIEDAD SANCHEZ
CUDINACH UNA SANCION DE TRESCIENTOS
(300,00) EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía admi-
nistrativa y contra el mismo podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a partir
de la notificación del presente escrito, sin perjuicio
de que las partes interesadas puedan ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de edictos
de la Ciudad Autónoma para que surta los efectos de
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se expide la presente en Melilla a 10 de
agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 112/2005

A HORMISAN, S.L.

(N.I.F. B-29954153)

1906.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, cuando los interesados en
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notifica-
ción, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de anuncios en el tablón de

edictos del Ayuntamiento en su último domicilio y
en el "Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone
en conocimiento de HORMISAN, S.L., que el
Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Melilla acordó en sesión celebrada el 7
de marzo de 2006, entre otros, el siguiente

ACUERDO:

1. Con fecha 21/09/05 el Director de la Autori-
dad Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente
Sancionador, vista la denuncia formulada contra
Vd. por presunta infracción del Art. 114.1.a) de la
Ley 27/92, de 24 de noviembre de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, modificada por
Ley 62/97 de 26 de diciembre y por la Ley 48/2003
de 26 de noviembre, en relación a los Arts. 14, 17
y 77 del Reglamento de Servicios, Policía y
Régimen del Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y,
consistente en:

Estacionar el vehículo matrícula ML-0907-F en
zona amarilla, sobre la acera, en el Puerto Depor-
tivo Noray de Melilla, el día 12/08/05 a sus 19:20
horas.

2. La Incoación/Propuesta de Resolución del
Expediente Sancionador se notificó mediante Co-
rreos con acuse de recibo el día 7/11/05. Al
amparo del Art. 16.2 se practicaron de oficio las
actuaciones que se consideraron necesarias para
el examen de los Hechos, recabando los datos e
informaciones relevantes para determinar la exis-
tencia de responsabilidades susceptibles de san-
ción. Dichas actuaciones consistieron en la ratifi-
cación de la denuncia por el Celador
Guardamuelles.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna Alegación al Expediente Sanciona-
dor.

HECHOS PROBADOS

De la práctica de los Medios de Prueba antes
señalados se derivan los siguiente Hechos Proba-
dos: Que HORMISAN, S.L. estacionó el vehículo
matrícula ML-0907-F en zona amarilla, sobre la
acera, en el Puerto Deportivo Noray de Melilla, el
día 12/08/05 a sus 19:20 horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Consejo de Administración de la Autori-
dad Portuaria de Melilla es el órgano competente
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para resolver el presente procedimiento de conformi-
dad con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley
27/92 de 24 de noviembre de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante modificada por Ley 62/97 de
26 de diciembre y por Ley 48/2003 de 26 de
noviembre con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a HORMISAN, S.L. a título de respon-
sabilidad directa con base en lo dispuesto en el Art.
118 de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta 60.101,21
Euros.

5. No concurren en este caso causas modificativas
de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la importancia de la
conducta infractora

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA, ACUER-
DA: IMPONER A HORMISAN, S.L. UNA SANCION
DE SESENTA (60,00) EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía admi-
nistrativa y contra el mismo podrá interponerse
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a partir
de la notificación del presente escrito, sin perjuicio
de que las partes interesadas puedan ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de edictos
de la Ciudad Autónoma para que surta los efectos de
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se expide la presente en Melilla a 10 de
agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 129/2005

A JOSE EMILIO HERRERO NAVARRO

(D.N.I. 45.288.575)

1907.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone
en conocimiento de D. JOSE EMILIO HERRERO
NAVARRO, que el Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Melilla acordó en sesión
celebrada el 7 de Marzo de 2006, entre otros, el
siguiente ACUERDO:

1. Con fecha 18/10/05 el Director de la Autori-
dad Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente
Sancionador, vista la denuncia formulada contra
Vd. por presunta infracción del Art. 114.1.a) de la
Ley 27/92, de 24 de Noviembre de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, modificada por
Ley 62/97 de 26 de Diciembre y por la Ley 48/2003
de 26 de Noviembre, en relación a los Arts. 14, y
77 del Reglamento de Servicios, Policía y Régi-
men del Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y,
consistente en:

No respetar el alto de la barrera del parking del
Puerto Deportivo Noray de Melilla, para no abonar
la tarifa correspondiente al estacionamiento del
vehículo matrícula 9021 CRP, el día 27/08/05 a
sus 05:55 horas.

2. La Incoación/Propuesta de Resolución del
Expediente Sancionador se notificó mediante Co-
rreos con acuse de recibo el día 06/02/06. Al
amparo del Art. 16.2 se practicaron de oficio las
actuaciones que se consideraron necesarias para
el examen de los Hechos, recabando los datos e
informaciones relevantes para determinar la exis-
tencia de responsabilidades susceptibles de san-
ción. Dichas actuaciones consistieron en la ratifi-
cación de la denuncia por el Celador
Guardamuelles.
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3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna Alegación al Expediente Sanciona-
dor.

HECHOS PROBADOS

De la práctica de los Medios de Prueba antes
señalados se derivan los siguiente Hechos Proba-
dos: Que D. JOSE HERRERO NAVARRO no respe-
to el alto de la barrera del parking del Puerto
Deportivo Noray de Melilla, para no abonar la tarifa
correspondiente al estacionamiento del vehiculo
matrícula 9021CRP, el día 27/08/05 a sus 05:55
horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Consejo de Administración. de la Autoridad
Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992 de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley
27/92 de 24 de noviembre de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante modificada por Ley 62/97 de
26 de diciembre y por Ley 48/2003 de 26 de
noviembre con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D. JOSE EMILIO HERRERO NAVA-
RRO a título de responsabilidad directa con base en
lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de
la Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la Marina
Mercante dispone que la indicada infracción será
sancionada con una multa de hasta 60.101,21
Euros.

5. No concurren en este caso causas modificativas
de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la importancia de la
conducta infractora.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA, ACUER-
DA: IMPONER A D. JOSE EMILIO HERRERO
NAVARRO UNA SANCION DE TRESCIENTOS
(300,00) EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía admi-
nistrativa y contra el mismo podrá interponerse

Recurso Contencioso-Administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de
Málaga) en el plazo de dos meses, contados a
partir de la notificación del presente escrito, sin
perjuicio de que las partes interesadas puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de
edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 10 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.° 139/2005

A ABDELKARIM EL HADDAOUI

(T.R. X-3183227-G)

1908.- De conformidad con lo dispuesto en Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, cuando los intere-
sados en un procedimiento sean desconocidos,
se ignore el lugar de la notificación o el medio a que
se refiere el punto 1 de este artículo, o bien,
intentada la notificación, no se hubiese podido
practicar, la notificación se hará por medio de
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
en su último domicilio y en el "Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla".

Con relación al asunto de referencia, se pone
en conocimiento de D. ABDELKARIM EL
HADDAOUI, que el Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Melilla acordó en sesión
celebrada el 7 de marzo de 2006, entre otros, el
siguiente ACUERDO.

1. Con fecha 18/10/05 el Director de la Autori-
dad Portuaria de Melilla acordó incoar Expediente
Sancionador, vista la denuncia formulada contra
Vd. por presunta infracción del Art. 114.1.a) de la
Ley 27/92, de 24 de noviembre de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, modificada por
Ley 62/97 de 26 de diciembre y por la Ley 48/2003
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de 26 de noviembre, en relación a los Arts. 14, 17 y
77 del Reglamento de Servicios, Policía y Régimen
del Puerto de Melilla (O.M. 14-05-76) y, consistente
en:

Estacionar el vehículo matrícula 9052DKK en
doble fila entorpeciendo la circulación en la carrete-
ra principal (Estación Marítima) del Puerto Comer-
cial de Melilla, el día 16/09/05 a sus 22:00 horas.

2. La Incoación/Propuesta de Resolución del
Expediente Sancionador se notificó mediante Co-
rreos con acuse de recibo el día 07/02/06. Al amparo
del Art. 16.2 se practicaron de oficio las actuaciones
que se consideraron necesarias para el examen de
los Hechos, recabando los datos e informaciones
relevantes para determinar la existencia de respon-
sabilidades susceptibles de sanción. Dichas actua-
ciones consistieron en la ratificación de la denuncia
por el Celador Guarda-muelles.

3. La parte denunciada no ha formulado en su
plazo ninguna Alegación al Expediente Sanciona-
dor.

HECHOS PROBADOS

De la práctica de los Medios de Prueba antes
señalados se derivan los siguiente Hechos Proba-
dos: Que D. ABDELKARIM EL HADDAOUI estacio-
no el vehículo matrícula numero 9052DKK en doble
fila entorpeciendo la circulación en la carretera
principal (Estación Marítima) del Puerto Comercial
de Melilla, el día 16/09/05 a sus 22:00 horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla es el órgano competente para
resolver el presente procedimiento de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 123 de la Ley 27/1992 de
Puertos del Estado y de la Marina  Mercante.

2. Los indicados Hechos Probados responden a
la infracción tipificada en el Art. 114.1.a) de la Ley
27/92 de 24 de noviembre de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante modificada por Ley 62/97 de
26 de diciembre y por Ley 48/2003 de 26 de
noviembre con relación a los Arts. 14, 17 y 77 del
Reglamento de Servicios, Policía y Régimen del
Puerto de Melilla (O.M. 14/5/76).

3. De la mencionada infracción se considera
responsable a D. ABDELKARIM EL HADDAOUI a
titulo de responsabilidad directa con base en lo
dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Puertos y de
la Marina Mercante.

4. El Art. 120 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante dispone que la indicada infrac-
ción será sancionada con una multa de hasta
60.101,21 Euros.

5. No concurren en este caso causas
modificativas de la responsabilidad.

Visto el Art. 122 de la Ley de Puertos y de la
Marina Mercante y atendida la importancia de la
conducta infractora.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA, ACUER-
DA: IMPONER A D. ABDELKARIM EL HADDAOUI
UNA SANCION DE SESENTA (60,00) EUROS.

El presente Acuerdo es definitivo en la vía
administrativa y contra el mismo podrá interponer-
se Recurso Contencioso-Administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala
de Málaga) en el plazo de dos meses, contados a
partir de la notificación del presente escrito, sin
perjuicio de que las partes interesadas puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de
edictos de la Ciudad Autónoma para que surta los
efectos de notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los Arts. 58, 59 y siguientes de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se expide la pre-
sente en Melilla a 10 de agosto de 2006.

El Instructor. Juan José Suárez Guillen.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 180/2005

EDICTO

1909.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 180/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 22 de junio de 2005.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Ramírez Peinado,
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Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 180/05, seguido por una falta de
amenazas, contra Mustafa Mohamed Mohamed,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a Mustafa Mohamed
Mohamed de la falta de amenazas de la que venía
acusado, con toda clase de pronunciamientos favo-
rables y declaración de oficio de las costas proce-
sales.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Khaddouja Dris Mohamed Ben Abdellah,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla, a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 312/2005

EDICTO

1910.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 312/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 10 de agosto de 2006.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 312/05, seguido por una falta de
hurto, contra Mimoun El Ouaamaari, habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Mimoun El
Ouaamari como autor penalmente responsable de
una falta de hurto, a la pena de treinta días de multa
a razón de tres euros como cuota diaria, lo que
comporta un total de noventa euros, con un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias o
fracción impagadas y con expresa imposición de
las costas procesales ocasionadas a la parte
condenada.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Ahmed El Founti Azariouh y Mimoun
El Ouaamaari, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla, a 10 de
agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 202/2006

EDICTO

1911.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 202/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 10 de agosto de 2006.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 202/05, seguido por una falta de
apropiación indebida, contra Mohamed El Gazzal,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente de
toda responsabilidad por los hechos enjuiciados a
Mohamed El Gazzal, declarndo de oficio las
costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a El Alia El Amraoui, Houriya El Amraoui
y Mohamed El Gazzal, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla, a 10 de
agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 30/2006

EDICTO

1912.- Don Jesús Fernández Fernández, Se-
cretario del Juzgado de Instrucción Num. 2 de
Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 30/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:
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En Melilla a 10 de agosto de 2006.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 30/06, seguido por una falta de
lesiones, contra Mohamed Tahiri y Mohamed Hach
Mimon Si Mohamedi, habiendo sido parte el Minis-
terio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente de toda
responsabilidad por los hechos enjuiciados a
Mohamed Tahiri y Mohamed Hach Mimon Si
Mohamedi.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Tahiri, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 10
de agosto de 2006.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 234/2005

EDICTO

1913.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 234/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 12 de julio de 2006.

El Ilmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-
trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de
esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y
público la presente causa de Juicio Verbal de Faltas

número 234/05, seguido por una falta de lesiones,
contra Javier Amador Casas, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente de toda
responsabilidad por los hechos enjuiciados a Javier

Amador Casas Navas, declarando de oficio las
costas procesales.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a Javier Amador Casas Navas, actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla, a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 2/2006

EDICTO

1914.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 2/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 10 de enero de 2006.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 2/06, seguido por una falta de
lesiones, contra Hassan El Bakouri, habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente de
toda responsabilidad por los hechos enjuiciados a
Hassan El Kabouri, declarando de oficio las cos-
tas procesales.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hassan El Kabouri y Mahjouba Fila,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla, a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 34/2005

EDICTO

1915.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 34/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 4 de mayo de 2005.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
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2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 34/05, seguido por una falta de
lesiones, contra Antonio Santiago Pérez, habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a Antonio Santiago
Pérez de la falta de la que venía siendo acusado, con
toda clase de pronunciamientos favorables y decla-
ración de oficio de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Ahmed Mohand, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla, a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 158/2005

EDICTO

1916.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 158/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 4 de octubre de 2005.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 158/05, seguido por una falta de
desobediencia a autoridad, contra Soledad Cañada
Habba, Fadila Mohamed Benamar, Uasina Mohamed
Mohamed, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente de toda
responsabilidad por los hechos enjuiciados a Sole-
dad Cañada Habba, Fadila Mohamed Benamar y
Uasina Mohamed Mohamed.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Soledad Cañada Habba, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla, a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 184/2005

EDICTO

1917.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 184/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 23 de junio de 2005.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 184/05, seguido por una falta de
desobediencia, contra Mustafa Mohamed Mimon,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a Mustafa
Mohamed Mimon de la falta de la que venía siendo
acusado, con toda clase de pronunciamientos
favorables y declaración de oficio de las costas
procesales.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mustafa Mohamed Mimon, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla, a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 78/2006

EDICTO

1918.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 78/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 10 de agosto de 2006.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 78/06, seguido por una falta de
hurto, contra Mohamed Samir, Alex Tchankio,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
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FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente de toda
responsabilidad por los hechos enjuiciados a
Mohamed Samir y Alex Tchankio, declarando de
oficio las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Samir, Alex Tchankio, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla, a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 182/2005

EDICTO

1919.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 182/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 23 de junio de 2005.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Peinado, Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas número
182/05, seguido por una falta de contra las perso-
nas, contra Ali Bumedian Al-Lal y Mustafa Bumedian
Al-Lal, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a Ali Bumedian Al-
Lal y Mustafa Bumedian Al-Lal de la falta de la que
venían siendo acusados, con toda clase de pronun-
ciamientos favorables y declaración de oficio de las
costas procesales.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mustafa Bumedian Al-Lal, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla, a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 132/2006

EDICTO

1920.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 132/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 10 de mayo de 2006.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 132/06, seguido por una falta de
hurto, contra Ali Ahmed, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente de
toda responsabilidad por los hechos enjuiciados a
Ali Ahmed, declarando de oficio las costas proce-
sales causadas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Ali Ahmed, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla, a 10 de
agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 128/2006

EDICTO

1921.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 128/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 10 de mayo de 2006.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 128/06, seguido por una falta de
lesiones, contra Farid Bagdad Abdeselam, Akram
Darif, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente de
toda responsabilidad por los hechos enjuiciados a
Farid Bagdad Abdeselam y Akram Darif, declaran-
do de oficio las costas.

BOME NÚM. 4322 - MELILLA, VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2006 - PAG. 2842



Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Abdel-Mayid Moukhliss, Juan Enrique
Villalón Arjonilla, Akram Darif, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 10
de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 206/2006

EDICTO

1922.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 206/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 23 de mayo de 2006.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 206/06, seguido por una falta de
lesiones, contra Azouz Benhaddi, habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Azouz Benhaddi
como autor penalmente responsable de una falta de
lesiones a la pena de un mes de multa a razón de
seis euros como cuota diaria, lo que comporta un
total de ciento ochenta euros, con un día de priva-
ción de libertad por cada dos cuotas o fracción
impagadas, así como el pago de las costas proce-
sales ocasionadas, absolviendo libremente de toda
responsabilidad por los hechos inicialmente imputa-
dos a Reduan Abouhrait.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Reduan Abouhrait, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla,
a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 330/2005

EDICTO

1923.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 330/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 21 de septiembre de 2005.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 330/05, seguido por una falta de
lesiones, contra Nassira Amdmad, habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Nassira
Amdmad como autor penalmente responsable de
una falta de lesiones a la pena de un mes de multa
a razón de tres euros como cuota diaria, lo que
comporta un total de noventa euros, con un día de
privación de libertad por cada dos cuotas o frac-
ción impagadas, debiendo indemnizar a Yamila y
a Munia Mehand en la suma de ciento catorce
euros, para cada una de ellas, así como al pago de
las costas procesales ocasionadas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Nassira Amdmad, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla, a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 366/2005

EDICTO

1924.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 366/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 25 de octubre de 2005.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas número 366/05, seguido por una falta de
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lesiones, contra Said Rahal Mohamed, habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Said Rahal
Mohamed como autor penalmente responsable de
una falta de lesiones a la pena de un mes de multa
a razón de dos euros como cuota diaria, lo que
comporta un total de sesenta euros, con un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no
satisfechas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Said Rahal Mohamed, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla,
a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 468/2005

EDICTO

1925.- Doña Julia Adamuz Salas Secretaria del
Juzgado de Instrucción Num. 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas Num. 468/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 11 de enero de 2006.

La Ilma. Sra. D.ª Alejandra Dodero Martínez,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 468/05, seguido por una falta de
lesiones y amenazas, habiendo sido parte el Minis-
terio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Safwan Molhlis
Hamed como autor penalmente responsable de una
falta de maltrato de obra a la pena de treinta días de
multa a razón de seis euros día, lo que comporta un
total de ciento ochenta euros y como autor
penalmente responsable de una falta de amenazas
a la pena de veinte días multa a razón de seis euros
como cuota diaria, lo que comporta un total de
ciento veinte euros sumas todas ellas que deberán
ser integramente abonadas sin que proceda la
concesión de plazo alguno, con un día de privación

de libertad por cada dos cuotas o fracción impaga-
das y abono de las costas procesales ocasiona-
das.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Safwan Mokhlis Hamed, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla, a 10 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

1926.- En el Rollo n.° 16/99 dimanante del
Sumario n.° 3/97 del Juzgado de Instrucción n.º 3
de esta ciudad por delito Robo con Violencia, se
ha dictado auto de fecha 8/08/2006, y cuya Parte
Dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que debemos declarar y declaramos la extin-
ción de la responsabilidad criminal el inculpado
FRANCIS ALVES KIENSKENS por causa de la
prescripción del delito e ROBO CON VIOLENCIA;
siguiéndose la presente causa por el delito de
HOMICIDIO, con declaración de las costas de
oficio.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres.
Magistrados al margen referenciados, de lo que
doy fe".

Y para que sirva de notificación personal a
FRANCIS ALVES KIENSKENS, en gnorado para-
dero, extiendo la presente en Melilla, a 8 de agosto
de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

1927.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS,
Secretaria de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga con sede en Melilla, HACE
SABER:

En la Ejecutoria n.° 59/05, Rollo de Sala n.°
43/05, procedente del Procedimiento Abreviado
n.° 50/05 dimanante del Juzgado de Instrucción
n.° 1 de Melilla, se ha acordado en esta Sala, por
providencia de fecha 31 de julio del actual, notificar
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mediante Edictos, ante la imposibilidad de su loca-
lización, la siguiente Providencia en la que se
acuerda la devolución de los 700 dirhams interveni-
dos al penado Abdelwahid Essoussi y cuyo tenor
literal es el siguiente:

PROVIDENCIA

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

D. MARIANO SANTOS PEÑALVER

MAGISTRADOS:

D. JUAN RAFAEL BENÍTEZ YÉBENES

D. DIEGO GINER GUTIÉRREZ

En Melilla, a 9 de enero de 2006.

Dada cuenta; visto el estado de la presente
ejecutoria y el informe evacuado por el Ministerio
Fiscal, procédase a devolver los 700 dirhams inter-
venidos al penado Abdelwahid Essoussi (también
llamado Hakim Bou Taibi), expidiéndose el corres-
pondiente mandamiento de devolución.

Notifiquese la presente al Ministerio Fiscal y
demás partes personadas.

Así lo acuerdan los IImos. Sres. del Tribunal y
firma el Ilmo. Sr. Presidente; de lo que doy fe."

Y para que conste y sirva de notificación al
penado Abdelwahid Essoussi (también llamado
Hakim Bou Taibi), ante la imposibilidad de su loca-
lización, extiendo la presente en Melilla, a 31 de julio
de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

1928.- En el Rollo n.° 33/98 dimanante del Suma-
rio n.° 8/96 del Juzgado de Instrucción n.º 2 de esta
ciudad por delito de Robo con Violencia, se ha
dictado auto de fecha 8/08/2006, y cuya Parte
Dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que debemos declarar y declaramos la extin-
ción de la responsabilidad criminal del inculpado
ABDERRAHIM BARAHDOUM por causa de la

prescripción del delito, on declaración de las
costas de oficio.

Se deja sin efecto la orden de Busca y Captura,

expidiéndose para ello los oportunos despachos.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres.
Magistrados al margen referenciados, de lo que
doy fe".

Y para que sirva de notificación personal a
ABDERRAHIM BARAHDOUM, en ignorado para-
dero, extiendo la presente en Melilla, a 8 de agosto

de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

EDICTO

1929.- En el Rollo n.° 5/01 dimanante del P.A.

n.° 425/97 del Juzgado de Instrucción n.° 1 de esta
ciudad por delito de Contra la Salud Pública y
Falsedad, se ha dictado auto de fecha 08/08/

2006, y cuya Parte Dispositiva es del tenor literal
siguiente:

"Que debemos declarar y declaramos la extin-
ción de la responsabilidad criminal del inculpado

OMAR DJENNAS por causa de la prescripción del
delito, con eclaración de las costas de oficio.

Se deja sin efecto la orden de Busca y Captura,
expidiéndose para ello los oportunos despachos.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres.
Magistrados al margen referenciados, de lo que
doy fe".

Y para que sirva de notificación personal a

OMAR DJENNAS, en ignorado paradero, extien-
do la presente en Melilla, a 8 de agosto de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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