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BOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Plantillas
2155.- Apertura plazo de presentación de instancias
para la provisión de 1 plaza de Operador de Sonido,
Grupo C, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, por promoción interna.
Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio - Contratación
2156.- Orden n.º 4088 de fecha 20 de septiembre de
2006, relativa a contratación de las obras "Distribu-
ción de espacios y rehabilitación de Centro Socio-
Cultural Jamin sito en Urbanización Los Pinares.
Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio - Servicio de Recaudación y Gestión
Tributaria
2157.- Inicio del plazo de ingreso en periodo volun-
tario correspondiente al Padrón del Impuesto de
Actividades Económicas, año 2006.
Consejería de Educación, Juventud y Mujer
Secretaría Técnica
2158.- Orden n.º 1540 de fecha 29 de agosto de
2006, relativa a relación de subvenciones concedi-
das a Asociación Rusadir de Astronomía y otros.
2159.- Orden n.º 1547 de fecha 29 de agosto de
2006, relativa a relación de subvenciones concedi-
das a Asociación Futuro Joven Operación Furgon
(Oficina Móvil de Información Juvenil) y otros.
2160.- Orden n.º 1544 de fecha 29 de agosto de
2006, relativa a relación de subvenciones concedi-
das a Mujeres por la Igualdad No al Aislamiento de
Nuestros Mayores y otros.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Instalaciones Agroalimentarias
2161.- Notificación a D. Mimun Hamed, Hamou.
2162.- Notificación a D. Gannich Doudouh, Benaissa.

Consejería de Medio Ambiente
Sección Técnica de Gestión Administrativa
2163.- Notificación a D. Luis Alvarez Martínez.

Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda
2164.- Orden n.º 1864 de fecha 11 de septiembre
de 2006, relativa a plazo de presentación de
instancias para la promoción de V.P.O. de régi-

men especial sitas en García Valiño.
2165.- Información pública relativa a extravío de
impreso de fianza n.º 605 de D.ª Rosalía Pérez
Garrido.
Consejería de Fomento

Dirección General Arquitectura y Urbanismo
2166.- Notificación a D.ª M.ª Teresa García
González de expediente de reposición de legali-
dad urbanística alterada en C/. Constantino
Domínguez, n.º 19.

2167.- Notificación orden de legalización de obras
a D. Mimount Saidi, promotor de las obras del
inmueble sito en la C/. B, n.º 10 de Canteras de
Pablo Pérez.
2168.- Notificación a D. Ali Mimun Abdelkader en

representación de Hros. de Yamina, orden de
inicio de expediente de reparaciones en el inmue-
ble sito en la calle Lope de Vega, n.º 11.
2169.- Notificación a D. Ali Mimun Abdelkader en
representación de Hros. de Yamina, inicio de

expediente de reparaciones en el inmueble sito en
la calle Lope de Vega, n.º 11.
2170.- Notificación a D. Ben Amar Ould Doudouh
Asissa, decreto de presidencia n.º 1845 de fecha
1 de septiembre de 2006, relativa a desalojo del

inmueble declarado en estado de ruina inminente,
sito en la calle Padre Lerchundi, n.º 60.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno
Secretaría General
2171.- Notificación de iniciación de expediente ad-
ministrativo sancionador n.º 751/06, a D. Luis Yeray
Santaella Muñoz.
2172.- Notificación de iniciación de expediente ad-
ministrativo sancionador n.º 757/06, a D. Rachid
Yakhlef Benhannou.
2173.- Notificación de iniciación de expediente ad-
ministrativo sancionador n.º 650/06, a D. Karin
Chaib Mohamed.
2174.- Notificación de iniciación de expediente ad-
ministrativo sancionador n.º 800/06, a D. Smail
Kajjouai.
2175.- Notificación de iniciación de expediente ad-
ministrativo sancionador n.º 747/06, a D. Zhara
Ismaili.
2176.- Notificación de iniciación de expediente ad-
ministrativo sancionador n.º 683/06, a D. Javier
Peral Llamas.
2177.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 562/06, a D. Mohand
Rachid Ahmed.
2178.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 489/06, a D. Achor
Mohamed Mate.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social
2179.- Notificación en acta de liquidación AL-14/06,
a Wolverton Corporation S.L., solidariamente con
Keep Walking S.L. y Keep Walking S.L., solidaria-
mente con Wolverton Corporation S.L.
2180.- Notificación en acta AIS-187/06, a Wolverton
Corporation S.L.
2181.- Notificación en actas de infracción AISH-192/
06, a D. Driss Hadi Mohamed.
2182.- Notificación en acta de infracción AISH-164/
06, a Panificadora y Confitería Guillot Castillo S.L.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
2183.- Notificación a D. Abdelkarim Mohamed

Abdel Lah.
2184.- Notificación a D.ª María del Carmen Rubiño
Jiménez.
2185.- Notificación a Catalana Melilla, S.L.
Tesorería General de la Seguridad Social de
Melilla - Unidad de Recaudación Ejecutiva
2186.- Notificación a D. Pereda Fuentes, Arturo y
otros.
2187.- Notificación a D. Recio Siles, Manuel David
y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 1
2188.- Notificación de sentencia a D. Khalid
Aaouad en Juicio de Faltas 278/2006.

Juzgado de Instrucción N.º 2
2189.- Notificación de sentencia a D. Alae
Mohamed Karimi en Juicio de Faltas 162/2006.
2190.- Notificación de sentencia a D. Seham
Hamdan Mohamed en Juicio de Faltas 102/2006.
Juzgado de Instrucción N.º 3
2191.- Citación a D. Youssef Kariouh en Juicio de
Faltas 524/2005.
2192.- Notificación de providencia a D. Ali Chouarf
en Juicio de Faltas 197/1999.
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 5
2193.- Notificación de sentencia a D. Mohamed
Mohamed Al-Lal Doudouh Zarioh en procedimien-
to verbal desahucio falta de pago 44/2006.
Juzgado de Instrucción N.º 5

2194.- Notificación de sentencia a D. Salvador
Serón Ramos en Juicio de Faltas 139/2006.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Hacienda, Contratación y
Patrimonio - Secretaría Técnica
2195.- Emplazamiento y remisión de expediente
en recurso P.O. 39/06, seguido a instancias de
Gaselec, S.A.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS

ANUNCIO

2155.- Se pone en conocimiento de los interesa-
dos que en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4331 de 19 de septiembre de 2006, se ha publicado
el  extracto de las bases de la convocatoria para la
provisión de las plazas que a continuación se
relacionan:

LABORALES

1 plaza de Operador de Sonido, Grupo C, me-
diante el sistema de Concurso-Oposición, por pro-
moción interna.

El plazo de presentación de instancias será
DESDE EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006
HASTA EL PRÓXIMO DÍA 09 DE OCTUBRE DE
2006, AMBOS INCLUSIVE.

Melilla, 19 de septiembre de 2006.

El Consejero de Administraciones Públicas.

Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2156.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 4.088 de fecha 20 de
Septiembre de 2006, aprobó el expediente de la
Consejería de Fomento, para la contratación de las
obras "DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y REHABI-
LITACIÓN DE CENTRO SOCIO-CULTURAL JAMÍN
SITO EN URBANIZACIÓN LOS PINARES"

TIPO DE LICITACIÓN: 206.951,52 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: CINCO (05) ME-
SES.

FIANZA PROVISIONAL: 4.139,03 €.

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

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo:
C), Categoría: d).

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos
952699131/151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas
todos los día hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación del citado anuncio. Las copias de los
mismos ëstán a disposición en la empresa
COPISERVI (C/ Gabriel de Morales núm. 8).

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 13 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME y hasta las trece horas del último día,
que si cae en sábado se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don ................, con domicilio en ...........,
calle o plaza ..... núm. ....... en nombre propio
(cuando concurra en representación de otra per-
sona natural o jurídica se indicará quién es ésta),
con capacidad legal para concurrir al Concurso
anunciado por la Ciudad Autónoma de Melilla, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número ....
de fecha ........., para a contratación de las obras
incluidas en el "DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
REHABILITACIÓN DE CENTRO SOCIO-CULTU-
RAL JAZMÍN SITO EN URBANIZACIÓN LOS PI-
NARES", enterado del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y del Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas y conforme con ellos, se compro-
mete y obliga a tomar a su cargo las prestaciones
a que se refiere, con sujeción estricta a dichos
Pliegos, en la cantidad de ..............(en letras)
......................................... Euros, IPSI inclui-
do.

Melilla, 20 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2157.- AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN PERÍODO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE AL
PADRÓN DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, AÑO 2006.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general, que el plazo de ingreso en
período voluntario correspondiente al IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2006.

Abarcará, desde el DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006 HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2006, ambos
inclusive.

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

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas se exigirán
por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan, según dispone el Reglamento General de Recaudación.

Melilla, 13 de septiembre de 2006.

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

2158.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Mujer, mediante Orden registrada con el número
1540, de fecha 29 de agosto de 2006, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con las bases de CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
A PROYECTOS DE INTERES GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN (BOME núm. 4292, de 5 de mayo de 2006),
de acuerdo con la propuesta de concesión definitiva formulada por el Órgano Colegiado correspondiente, VENGO
EN ORDENAR la resolución de la convocatoria, acordando la concesión de las siguientes subvenciones a las
entidades quc a continuación se resefian, en la cuantía y para la realización de los proyectos y actividades que
igualmente se mencionan.
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(*) No evaluado por incumplimiento de los requisitos de la convocatoria.

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos.

Melilla, 13 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

2159.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Mujer, mediante Orden de fecha 29 de agosto de
2006, registrada con el número 1547, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con las bases de CONVOCA TORÍA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
A PROYECTOS DE INTERES GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER EN EL ÁREA DE JUVENTUD (BOME núm. 4297, de 23 de mayo de 2006),
de acuerdo con la propuesta de concesión definitiva formulada por el Órgano Colegiado correspondiente, VENGO
EN ORDENAR la resolución de la convocatoria, acordando la concesión de subvenciones a las entidades que a
continuación se reseñan, en la cuantía y para la realización de los proyectos y actividades que igualmente se
mencionan.
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De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 14 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.



BOME NÚM. 4332 - MELILLA, VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006 - PAG. 3152

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA

2160.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación, Juventud y Mujer, mediante Orden de fecha 29 de agosto de
2006, registrada con el número 1544, ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con las bases de CONVOCA TORÍA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
A PROYECTOS DE INTERES GENERAL EN EL AMBITO DE ACTUACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y MUJER EN EL ÁREA DE MUJER (BOME núm. 4297, de 23 de mayo de 2006), de
acuerdo con la propuesta de concesión definitiva formulada por el Órgano Colegiado correspondiente, VENGO EN
ORDENAR la resolución de la convocatoria, acordando la concesión de subvenciones a las entidades que a
continuación se reseñan, en la cuantía y para la realización de los proyectos y actividades que igualmente se
mencionan.

De conformidad con el artículo 114 y demás concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución,
que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta Consejería o bien directamente ante el órgano competente para
resolverlo, sin perjuicio de que pueda el interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 14 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS (MERCADOS)

2161.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación
y según notificación del Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 9/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: MIMUN HAMED, HAMO U

-DNI: 45284996-C

-N° escrito: 31820

-Fecha escrito: 24/08/2006
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El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-

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

Melilla, 14 de septiembre de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2162.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a

continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la nue-
va redacción dada por la Ley 9/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: GANNICH DOUDOUH,
BENAISSA

-DNI: 43104768-P

-N° escrito: 32600

-Fecha escrito: 31/08/2006

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua
Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir de la publicación del presente anuncio

en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 20 de septiembre de 2006.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

2163.- D. Luis Álvarez Martínez con DNI núm.
9.724.532- V, solicita mediante instancia el pasa-
do día 23/01/2004, una plaza de garaje en la calle
Miguel Acosta.

Mediante acuse de recibo, el día 17 de julio, se
informa que puede aceptar la plaza núm. 32; caso
contrario, se entiende que RENUNCIA a su instan-
cia, si bien se encontraba ausente y la comunica-
ción no pudo ser notificada.

Por ello, de conformidad con el art. 59,4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede
a la publicación de la comunicación núm. 973 de
fecha 08/05/2006 en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad.

Melilla, 7 de septiembre de 2006.

La Coordinadora de Medio Ambiente.

M.ª José Marcos Gómez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

ORDEN DEL CONSEJERO

2164.- Siendo próxima la finalización de la
construcción de las 91 Viviendas de Protección
Oficial de Promoción Pública sitas en la Barriada
de García Valiño, y estando previsto que se
queden viviendas de promoción pública libres,
como consecuencia de la adjudicación de otras
viviendas de protección oficial de régimen general
a sus adjudicatarios actuales de aquellas, es
necesario comenzar el proceso de Selección y
Baremación de Adjudicatarios, por lo que, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 del
Reglamento de Adjudicación de Viviendas de
Promoción Pública (BOME nº 4307 de 27 de Junio
de 2006) de la Ciudad Autónoma de Melilla, y de
conformidad con el acuerdo tomado por el Conse-
jo de Administración de EMVISMESA de fecha
23/08/2006.

RESUELVO
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1.- Iniciar el proceso de adjudicación de las
viviendas de promoción pública que se relacionan en
el punto segundo, y de las liberadas en desarrollo
del proceso de adjudicación, para lo que se podrán
presentar solicitudes en las oficinas de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, Socie-
dad Anónima, sitas en la Urbanización Minas del
Rif, s/n, a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

El plazo permanecerá abierto UN MES, a contar
desde la fecha indicada en el párrafo anterior.

2.- La promoción que forma parte de este proceso
es la situada en la Barriada de García Valiño,
integrada por 91 Viviendas, así como las viviendas
que queden vacantes tras el desarrollo del proceso
de adjudicación. Asimismo, formarán parte de este
proceso de adjudicación las viviendas de promoción
pública que queden vacantes como consecuencia
de la adjudicación de las viviendas de la promoción
"Lo Güeno" a sus actuales ocupantes, y que se
distribuyen en las siguientes promociones,
indicándose entre paréntesis el número probable de
viviendas que queden vacantes:

- Las Palmeras (5 ).

- Príncipe de Asturias (3).

- Donantes de Sangre (2).

- Grupo Rastro (1).

- Minas del Rif (12).

- Tiro Nacional (14)

- Los Pinares (4)

- Constitución (9)

- Ciudad de Málaga (4)

- Severo Ochoa (3)

- Huerta Salama (3)

- Paseo Marítimo (1)

- Pueblo (1)

- Gral. Polavieja (1)

- Monte Mª Cristina I (1)

3.- Las Viviendas se adjudicarán, preferentemen-
te, en Régimen de Propiedad. La adjudicación se
formalizará preferentemente en escritura pública de
compraventa, o en contrato administrativo de com-

praventa,  a Veinticinco Años, con pago aplazado
garantizado con hipoteca sobre la propia vivienda,
a un tipo de interés fijo del 4 por 100, con cuotas
anuales crecientes en un 2,5 por 100. El precio por
metro cuadrado útil de las viviendas será de
703,88 €uros, y de 422,33 €uros el metro cuadra-
do útil de garaje y trastero. Se exigirá una entrada
inicial del 10 por 100 del precio total de la vivienda
y anexos vinculados.

El régimen de adjudicación de las Viviendas de
promoción pública que queden vacantes tras el
proceso de adjudicación de "Lo Güeno", según la
relación señalada, será el siguiente, dependiendo
de la antigüedad y situación de la promoción:

- Para las Viviendas de las promociones de
Las Palmeras, Príncipe de Asturias y Tiro Nacio-
nal, se exigirá un mínimo del 3 por 100 de entrada.

- Para las Viviendas de las promociones de
Donantes de Sangre, Minas del Rif, Los Pinares y
Monte Mª Cristina I, se exigirá un  10 por 100 de
entrada.

- Para las viviendas de las promociones de
Constitución, Ciudad de Málaga, Severo Ochoa,
Huerta Salama, Paseo Marítimo, Pueblo y
Polavieja, se exigirá la venta al contado.

El resto del precio se satisfará mediante  prés-
tamo hipotecario con las mismas condiciones
señaladas en el primer párrafo de este punto.

4.- Las Viviendas que componen la promoción
García Valiño son de 2, 3 y 4 dormitorios, con
superficies útiles comprendidas entre los 67 y 90
metros cuadrados.

5.- De las Viviendas que componen este proce-
dimiento, se reservan 16 viviendas de la promoción
de García Valiño y 5 viviendas de las promociones
relacionadas en el punto 2, para atender necesida-
des derivadas de operaciones de remodelación
urbana o de rehabilitación pública o privada, o para
atender necesidades sociales urgentes.

6.- Según se acordó en el Consejo de Adminis-
tración de EMVISMESA referido al principio, de
las viviendas de García Valiño que se adjudicarán
por el régimen de selección ordinario, 65 se
adjudicarán en régimen de propiedad y 10 en el
cupo de mejora. Las VPO cuyos adjudicarios
actuales ocupen una de las viviendas de la promo-
ción "Lo Güeno" (relacionadas en el punto 2) se
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destinarán al cupo de mejora. Asimismo se acordó
que las viviendas que queden libres tras la adjudica-
ción del cupo de mejora, sean adjudicadas en
régimen de alquiler.

7.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
informa que las sucesivas notificaciones y publica-
ciones a que dé lugar el proceso de adjudicación se
publicarán en el Tablón de Anuncios de la Dirección
General de la Vivienda y en el de EMVISMESA.

8.- Las circunstancias económicas de cada so-
licitante que serán objeto de baremo serán las
correspondientes al año 2005, para lo cual deberán
presentar la documentación pertinente. La docu-
mentación económica podrá ser actualizada en
función del desarrollo del proceso de adjudicación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a
la vía administrativa, puede interponerse Recurso de
Alzada, en el plazo de UN MES desde su publica-
ción, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 114 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Melilla, 11 de septiembre de 2006.

El Consejero. Rafael Marín Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2165.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza.

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

2.- Por D.ª Rosalía Pérez Garrido con DNI
45246126C, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n°: 605

Fecha: 5 junio 2003

Importe: 180 euros

Contrato de Arrendamiento n°: 0115754

Vivienda ubicada en : Castelar, 19

Arrendatario: Francisca Roldán Sierra

Propietario: Rosalía Pérez Garrido

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

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2166.- Habiéndose intentado notificar Decreto
de la Presidencia a D.ª M.ª Teresa García
González, resultado infructuoso, y de conformi-
dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, por Decreto n° 1789 de fecha 29-
08-06 ha dispuesto lo siguiente:

"Visto escrito presentado por D.ª Dunia Maanan
Abdelkader, en relación con Expediente de Repo-
sición de Legalidad Urbanística alterada en calle
Constantino Domínguez Sánchez n° 19, y visto
asimismo  informe solicitado por esta Presidencia
a los Servicios Jurídicos, en relación con dicho
escrito y cuyo tenor literal es el siguiente:

" Procedo a dar cumplimiento a la orden verbal
de la Presidencia de la Ciudad sobre emisión de
informe en relación con el escrito presentado en
fecha 22 de los corrientes por DOÑA DUNIA
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MANAN ABDELKADER dimanante del expediente
incoado por la Dirección General de Arquitectura y
Urbanismo de la Consejería de Fomento sobre
adopción de medidas para reposición de la legalidad
urbanística; consistentes en orden de obras de
demolición que luego se indicarán.

El Letrado que suscribe el presente informe ha
podido examinar el expediente con el oportuno
detenimiento, concluyendo en que el mismo, se ha
tramitado con rigurosa escrupulosidad, si bien, se
han podido observar los siguientes defectos subsa-
nables:

1. En la resolución dictada en fecha 17 de mayo
de 2005, no se determinan con precisión los ele-
mentos objeto de demolición, ni su superficie, ni a
que zona del salón o de otras dependencias corres-
ponden.

2. Al notificar la acción sustitutoria, no se indican
las medidas que se van a adoptar para protección de
los elementos de la vivienda no afectados por la
demolición, así como los enseres existentes en la
misma, en evitación de daños colaterales.

3. Tampoco se indica al notificar la acción
sustitutoria la necesidad o no de redactar proyecto
de demolición de las obras ejecutadas sin licencia,
el fundamento legal de ellos, ni quien asume la
dirección de dichas obras.

Por todo ello, procede acordar la retroacción del
expediente al momento anterior a la emisión de la
resolución, debiéndose ampliar por la Dirección
General de Arquitectura y Urbanismo, la propuesta
de resolución, únicamente en el sentido de concre-
tar con precisión los elementos objeto de demoli-
ción, su superficie, y a que zona del salón o de otras
dependencias corresponden, de forma que tanto la
interesada, como las personas que van a llevar a
cabo la demolición no tengan duda alguna de lo que
han de demoler.

Al propio tiempo deberá comunicarse al Juzgado
el acuerdo de retroacción del expediente, quedando
en suspenso la solicitud de mandamiento judicial de
entrada como auxilio a los delegados de la autoridad
municipal.

Para el supuesto en su momento de acordarse la
acción sustitutoria, deberá tenerse en cuenta lo
indicado en los epígrafes 2° y 3° anteriores a este
informe.

Vistos los antecedentes e informe expuestos
VENGO EN DISPONER:

1°.- La retroacción del Expediente de Reposi-
ción de Legalidad Urbanística alterada en calle
Constantino Domínguez n° 19, al momento ante-
rior a la emisión de la resolución, debiéndose
ampliar por la Dirección General de Arquitectura y
Urbanismo, la propuesta de resolución, en el
sentido de concretar con precisión los elementos
objeto de demolición, su superficie, y a que zona
del salón o de otras dependencias corresponden.

2°.- Comunicar al Juzgado de lo Contencioso
Administrativo n° 1 de Melilla, el acuerdo de
retroacción del  expediente, quedando en suspen-
so la solicitud de mandamiento judicial de entrada
como auxilio a los delegado de la autoridad muni-
cipal.

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

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

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZ-
GADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS-
TRATIVO DE MELlLLA, en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en
que se produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, 14 de septiembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2167.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. MIMOUNT SAIDI, promo-
tor de las obras realizadas en el inmueble sito en la
calle B N° 10 DE CANTERAS DE PABLO PÉREZ,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999 , de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 3/02/2006, registrada al núm. 225 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

"Vista de propuesta de la Dirección General de
Arquitectura-Urbanismo, que literalmente copiada
dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en CANTERAS DE
PABLO PÉREZ, C/. B N° 10 ,se informa que se
están realizando obras que consisten en cerramien-
to de patio mediante ladrillos de hormigón en dimen-
siones aproximadas de 3,5 metros.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del art. 29 del
Reglamento de disciplina Urbanística, vengo en
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en el art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R. D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D.ª MIMOUNT SAIDI, con NIE
X-1286686-C como Promotor de las Obras referidas,
para que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA
de las obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad alterada.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acre-
ditado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará decaído en su derecho
a este trámite.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 14 de septiembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2168.- Habiéndose intentado notificar a D. ALI
MIMUN ABDELKADER EN REPRESENTACIÓN
DE HROS DE YAMINA..., la Orden de Inicio de
Expediente de Reparaciones en el inmueble sito
en  CALLE LOPE DE VEGA,   11, 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 Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común,  y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El  Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 3-8-06, ha dispuesto lo que
sigue:

A la vista  de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que
literalmente copiado dice:

En el expediente de reparaciones que de C/.
Lope de Vega, núm. 11, se han dado las siguien-
tes circunstancias:

1º.- Con fecha  22-01-1999, se ordenan  repa-
raciones en inmueble sito en Lope de Vega 11.
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2º.- Teniendo constancia de que el propietario ha
fallecido, se solicita nota simple al registro de la
propiedad, donde se puede apreciar (con fecha 14
de marzo de 2006) que está inscrita a nombre de Dª
Yamina Bent Mohamed Ben El Hach.

3º.- Con fecha 5 de julio de 2006, se persona en
esta Dirección General D. Ali Mimun Abdelkader,
quien manifiesta ser uno de los herederos y median-
te escrito  registrado con el nº 33724 solicita se
realice inspección técnica del inmueble y se efectúe
presupuesto para valorar el coste de las reparacio-
nes.

4º.- Con fecha 7 de julio de 2006 se efectúa
presupuesto solicitado, ascendiendo el coste de las
obras en el interior del edificio ( fachada y cubierta)
a 18.458,13 €.

5º.- Debido al mal estado del edificio y al tiempo
transcurrido desde su comienzo, se propone que se
tramite el presente expediente por el procedimiento
de urgencia.

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04
y publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2
de febrero de 2004, se propone al Excmo. Sr.
Viceconsejero de Fomento, se inicie  expediente de
reparaciones del inmueble denunciado.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
341, de fecha 15-02-2005, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha 25-02-
2005.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se declare la tramitación del presen-
te expediente por el procedimiento de urgencia.

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE LOPE DE VEGA,   11,
propiedad de D. ALI MIMUN ABDELKADER EN
REPRESENTACIÓN DE HROS DE YAMINA BEN
MOHAMED BEN EL HACH.

Las   obras que a continuación se detallan
deberán ejecutarse previa solicitud y concesión de
licencia de obra, así como de ocupación de vía
pública y con intervención de técnico competente.

" Reparaciones en el interior del inmueble
según presupuesto adjunto.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo
siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la reso-
lución del presente expediente es de TRES ME-
SES  según lo establecido en el referido artículo
42.3 de la LRJPAC., desde la fecha de la presente
Orden de iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso
la constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido  podrán entender desesti-
madas sus pretensiones por silencio administra-
tivo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en
general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artí-
culo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones,  se conceda al propietario
del inmueble D ALI MIMUN ABDELKADER EN
REPRESENTACIÓN DE HROS DE YAMINA BEN
MOHAMED BEN EL HACH, un plazo de AUDIEN-
CIA de CINCO DIAS, durante los cuales se pondrá
de manifiesto el expediente íntegro al objeto de
que  pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y
del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su
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caso, formular las alegaciones que estime oportu-
nas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído de su derecho a  este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 15 de septiembre de 2006

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2169.- Habiéndose intentado notificar a D. ALI
MIMON ABDELKADER, EN REPRESENTACIÓN
DE HROS DE YAMINA , el inicio de Expediente de
Reparaciones del inmueble sito en  CALLE LOPE
DE VEGA,   11, 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 notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

" El  Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 3-8-06, ha dispuesto lo que
sigue:

"A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que
literalmente copiado dice:

En el expediente de reparaciones que de C/ Lope
de Vega, núm. 11 , se han dado las siguientes
circunstancias:

1º.- Con fecha  22-01-1999, se ordenan  repara-
ciones en inmueble sito en Lope de Vega 11.

2º.- Teniendo constancia de que el propietario ha
fallecido, se solicita nota simple al registro de la
propiedad, donde se puede apreciar (con fecha 14
de marzo de 2006) que está inscrita a nombre de Dª
Yamina Bent Mohamed Ben El Hach.

3º.- Con fecha 5 de julio de 2006, se persona en
esta Dirección General D. Ali Mimun Abdelkader,

quien manifiesta ser uno de los herederos y
mediante escrito  registrado con el nº 33724
solicita se realice inspección técnica del inmueble
y se efectúe presupuesto para valorar el coste de
las reparaciones.

4º.- Con fecha 7 de julio de 2006 se efectúa
presupuesto solicitado, ascendiendo el coste de
las obras en el exterior del edificio ( fachada y
cubierta) a 19.719,57 €.

5º.- Debido al mal estado del edificio y al tiempo
transcurrido desde su comienzo, se propone que
se tramite el presente expediente por el procedi-
miento de urgencia.

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, promulgada por el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-
01-04 y publicada en el BOME Extraordinario nº 5
fecha 2 de febrero de 2004, se propone al Excmo.
Sr. Viceconsejero de Fomento, se inicie  expe-
diente de reparaciones del inmueble denunciado.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de Delegación de Competencias
número 341, de fecha 15-02-2005, publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad número 4168, de fecha
25-02-2005,

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se declare la tramitación del pre-
sente expediente por el procedimiento de urgen-
cia.

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE LOPE DE VEGA,   11
a D. ALI MIMON ABDELKADER, EN REPRE-
SENTACIÓN DE HROS DE YAMINA BEN
MOHAMED BEN EL HACH AMAR.

Las   obras que a continuación se detallan
deberán ejecutarse previa solicitud y concesión
de licencia de obra, así como de ocupación de vía
pública y con intervención de técnico competente.

" Reparación de cubierta y fachada según
presupuesto detallado que se adjunta.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo
siguiente:
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A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de
la LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden de
iniciación.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los si-
guientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-
cas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido  podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

2.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-
ral, de intervención, susceptibles de producir efec-
tos desfavorables o gravamen, se producirá la cadu-
cidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones,  se conceda al propietario del inmue-
ble D ALI MIMON ABDELKADER, EN REPRESEN-
TACIÓN DE HROS DE YAMINA  BEN MOHAMED
BEN EL HACH AMAR un plazo de AUDIENCIA de
CINCO DIAS, durante los cuales se pondrá de
manifiesto el expediente íntegro al objeto de que
pueda ser examinado, por sí mismo o por medio de
representante debidamente acreditado, conforme
establece el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de
la mencionada Ordenanza, y en su caso, formular
las alegaciones que estime oportunas, transcurrido
el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído
de su derecho a  este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 15 de septiembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

2170.- Siendo desconocido el paradero de D.
BEN AMAR OULO DOUDOUH AISSA, propieta-
rio del inmueble declarado en estado de ruina
inminente, sito en CALLE PADRE LERCHUNDI,
60, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

" El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla, por decreto de
fecha 01-09-06 registrado al núm. 1845, del co-
rrespondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

" Habiendo obtenido de la Iltmo. Sr. Magistra-
do-Juez del Juzgado de lo Contencioso -Adminis-
trativo n° 1 de Melilla, Auto n° 1006/06, de fecha
31-08-2006, autorizando la entrada para proceder
al desalojo del inmueble declarado en estado de
ruina inminente por Decreto de esta Presidencia
núm. 1478, de fecha 07-07-2006 sito en CALLE
PADRE LERCHUNDI N°, 60, propiedad de D. Ben
Amar Ouid Doudouh Aissa, en paradero descono-
cido, tratándose de un imueble deshabitado.

VENGO EN DISPONER:

1°.- Fijar el desalojo de dicho inmueble para el
día VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL SEIS, a partir de las DIEZ HORAS debiendo
personarse en el indicado lugar los siguientes
funcionarios como Delegados de la Autoridad
Municipal:

-El Técnico D. Rafael Delgado Cañete para que
a través de un contratista, proceda tras el desalo-
jo, a la total demolición del inmueble o al total
cerramiento de la entrada y huecos del inmueble
pasando posteriormente la factura correspondien-
te a la propiedad.

-La Coordinadora Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, D.ª María José Marcos o para
que, en caso necesario, ordene la retirada de los
enseres existentes al Almacén General.

-La Policía Local para que intervenga en caso
de negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de
todo lo actuado.
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2°.- ADVERTIR a los citados, propiedad y ocu-
pantes que, en caso de negativa al desalojo, se hará
uso de la fuerza para llevar a cabo el mismo.

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

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

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

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

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

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

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

.Asimismo, el citado interior será tratado con el
fin de impedir la acumulación de aguas pluviales.

.Las paredes medianeras que den a los solares
recibirán un adecuado tratamiento para prevenir el
paso de humedades a los inmuebles colindantes.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que

agota la vía administrativa puede interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n°
1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en
el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación, de conformidad con
los artículos 8.2, 46. 1 y concordantes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. No obstante,
podrá interponer cualquier otro recurso que estime
conveniente bajo su responsabilidad.

Asimismo le participo que una vez recibida la
presente notificación deberá contactar con los
Servicios Técnicos de esta Dirección General en
el plazo de 24 horas, a fin de coordinar la demoli-
ción del inmueble. Ruego firme el duplicado adjun-
to."

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, 12 de septiembre de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACO DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 751/06

2171.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría
de Policía de esta Ciudad, contra D. Luis Yeray
Santaella Muñoz titular del D.N.I./N.I.E n.º
45.312.099, y conforme a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:

A las 08:35 horas del día 11/07/2006, al arriba
reseñado, en el Parque Hernández, de esta Ciu-
dad se le incautaron CERO CON DOS GRAMOS
DE REVUELTO DE COCAINA, dicha sustancia
ha sido pesada y confirmada por el Area de
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Sanidad de esta Delegación del Gobierno mediante
análisis n° 1097/06 de fecha 07/08/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

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

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

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María P. Castellano Trevilla.

DELEGACO DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 757/06

2172.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandan-
cia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.
RACHID YAKHLEF BENHANNOU, titular del
D.N.I./N.I.E n° 45.324.192-R, y conforme a lo
previsto en el R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E.
189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de
expediente sancionador por este Centro para
cuya resolución resulta competente S.E. el Dele-
gado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 03:00 horas del día 21/07/2006, al arriba
reseñado, en el registro de vehículos del puerto, de
esta Ciudad, se le incautó CUATRO GRAMOS DE
HACHIS, dicha sustancia ha sido pesada y con-
firmada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 1127/06 de
fecha 09/08/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar docu-

mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,

de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer

intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

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

cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y

reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de

resolución, siendo la Sanción Propuesta de 120 €
(CIENTO VEINTE EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe

de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-

rio, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de

pago correspondiente.

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,

O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y

reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María P. Castellano Trevilla.

DELEGADO DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 650/06

2173.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandan-
cia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.
KARIM CHAIB MOHAMED, titular del D.N.I./N.I.E
n° 45303856 y conforme a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:

A las 20:00 horas del día 04/06/2006, al arriba
reseñado, en el Polígono el Sepes, de esta Ciu-
dad, se le incautó CERO CON VEINTIDOS GRA-
MOS DE COCAINA, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n° 854/06 de fecha 14/07/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

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

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de

Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente. POSTERIORMENTE DE-
BERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE
GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE
DICHA CARTA DE PAGO, O ENVIARLA POR FAX
AL 952672657.

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María P. Castellano Trevilla.

DELEGADO DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 800/06

2174.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría de
Policía de esta Ciudad, contra D. SMAIL KAJJOUAI,
titular del D.N.I./N.I.E n° 01687895-V, y conforme a
lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de agosto

(B.O.E; 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este
Centro para cuya resolución resulta competente
S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las 02:30 horas del día 02/07/2006, al arriba
reseñado, en la calle Conde de Alcaudete, de esta
Ciudad se le incautaron CERO CON NUEVE
GRAMOS DE COCAINA, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n° 1031/06 de fecha 20/07/2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

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

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

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María Dolores Padillo Rivademar.

DELEGADO DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 747/06

2175.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comisaría de
Policía de esta Ciudad, contra D. ZHARA ISMAILI,
titular del D.N.I./N.I.E. n° X-1363206, y conforme a
lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de agosto
(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación
de expediente sancionador por este Centro para
cuya resolución resulta competente S.E. el Delega-
do del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 07:50 horas del día 02/08/2006, en el
puesto fronterizo de Beni-Enzar, de esta Ciudad, la
arriba reseñada hace caso omiso a las indicaciones
del agente cuando intentaba el paso hacia esta
Ciudad, bloqueando la puerta de acceso de comu-
nitarios y comienza a proferir insultos a los agentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción
LEVE, prevista en el art. 26 h) de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, de Protección de la Segu-
ridad Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a)
con multa de hasta 300,51 Euros.

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

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

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

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

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el im-
porte de la sanción antes de la resolución del
expediente deberá personarse en la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de su provin-
cia, presentando este Acuerdo de Iniciación, a fin
de que se le expida la carta de pago correspon-
diente. POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTRE-
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GAR EN LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE SU
PROVINCIA LA CORRESPONDIENTE COPIA DE
DICHA CARTA DE PAGO PARA QUE SEA ENVIA-
DA A LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE
MELILLA, O SI LO PREFIERE ENVIARLA POR
FAX AL 952672657 (DELEGACIÓN DE GOBIERNO
DE MELILLA).

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGADO DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 683/06

2176.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandancia
de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D. JAVIER
PERAL LLAMAS, titular del D.N.I/N.I.E. n°
45.305.240, y conforme a lo previsto en el R.D.1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente sancionador por
este Centro para cuya resolución resulta competen-
te S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las 08:00 horas del día 02/07/2006, en el cruce
de la pista de carros con la carretera de Rostrogordo,
de esta Ciudad, la fuerza actuante intervino al arriba
reseñado un machete de 13,5 cm de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el

art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre).

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

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

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

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

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

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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DELEGADO DEL GOBIERNO EN MELILLA

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º
562/06

2177.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. MOHAD RACHID
AHMED.

RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n° 15.798 de fecha 17/
05/06, denuncia al reseñado, por infracción del art.
25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, al serIe incautado SESEN-
TA Y CINCO GRAMOS DE CANNABIS SATIVA
dicha sustancia ha sido confirmada y pesada por el
Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n° 755/06, de fecha 30/05/06.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 14/06/06 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I/N.I.E N° 45.303.117-V con
domicilio en la calle C/. Granados n° 18 de esta
Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha se le
notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes.

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

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

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de
la denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presen-
tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal.", y sancio-
nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51€
a 30.050,60€.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la ma-
teria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la
Ley Orgánica 1/92, citada anteriormente, para
imponer multas de hasta 6.001 €.

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

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO SESENTA Y TRES
EUROS). 163€.

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

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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DELEGADO DEL GOBIERNO EN MELILLA

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º
489/06

2178.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. ACTOR MOHAMED
MATE.

RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n° 13460 de fecha 22/
04/06, denuncia al reseñado, por infracción del art.
25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, al serIe incautado TRES
CON SIETE GRAMOS DE HASCHIS dicha sustan-
cia ha sido confirmada y pesada por el Area de
Sanidad de esta Delegación del Gobierno mediante
análisis n° 616/06, de fecha 28/05/06.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 10/05/06 se aqordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I/N.I.E N° 45.283.285 con
domicilio en la calle C/. Ptolomeo n° 21 de esta
Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha se le
notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas que estimara convenientes.

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

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

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de
la denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presen-
tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penaL.", y san-
cionada según el artículo 28.1.a) con multa de
300,51€ a 30.050,60€.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la ma-
teria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la
Ley Orgánica 1/92, citada anteriormente, para
imponer multas de hasta 6.001 €.

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

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA Y SIETE EUROS) 67
€.

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

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2179.- Número acta liquidación, AL-14/06 (Solida-
ria), F. acta, 24/08/06, Nombre sujeto responsable,
Wolvertón Corporatión S.L. Solidariamente con Keep
Walking S.L., NIF/CIF, B-83321240, Domicilio, C/.
Labradores n.º 9 Madrid, Régimen Seg. Social,
General, Importe, 2.590,14 €, Acta Infracción, No,
Materia, Seguridad Social.

Número acta liquidación, AL-14/06 (Solidaria), F.
acta, 24/08/06, Nombre sujeto responsable, Keep
Walking S.L. Solidariamente con Wolvertón
Corporatión S.L., NIF/CIF, B-53937074, Domicilio,
C/. Labradores n.º 9 Madrid, Régimen Seg. Social,
General, Importe, 2.590,14 €, Acta Infracción, No,
Materia, Seguridad Social.

N° de actas liquidación: 2

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

quince días, durante el cual podrá alegar lo que
estime conducente a la mejor defensa de su
derecho. Agotado este plazo, se dictará la resolu-
ción que corresponda (Art. 18.2 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14
de mayo (BOE de 3-06).

Caso de formular alegaciones, tendrá derecho
a vista y audiencia por plazo de diez días.

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2180.- Número acta, AIS-187/06, F. acta, 24/
08/06, Nombre sujeto responsable, Wolvertón
Corporatión S.L., NIF/NIE/CIF, 52100711940, Do-
micilio, C/. Labradores n.º 9 Madrid, Importe,
3.005,07€, Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

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

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2181.- Número acta, AISH-192/06, F. acta, 05/09/
06, Nombre sujeto responsable, Driss Hadi Mohamed,
NIF/NIE/CIF, 45.288.436K, Domicilio, C/.La Legión
n.º 72 Melilla, Importe, 4.502,54€, Materia, Seguri-
dad y Salud.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-

nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el si-
guiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órga-
no competente para resolver el expediente, la
Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones, se iniciará el trámite de
audiencia por un período de quince días, durante el
cual podrá alegar lo que estime conducente a la
mejor defensa de su derecho. Agotado este plazo,
se dictará la resolución que corresponda (Art. 18.2
del Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones
de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
R.D. 928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06).

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2182.- Número acta, AISH-164/06, F. acta, 10/
08/06, Nombre sujeto responsable, Panificadora y
Confitería Guillot Castillo S.L., NIF/NIE/CIF,
B52008752, Domicilio, C/.Hermanos Miranda n.º
62 Melilla, Importe, 6.010,13€, Materia, Seguridad
y Salud.

N° de actas: 1

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

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA

EDICTO

2183.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melllla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27), según redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General
de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar a D. ABDELKARIM
MOHAMED ABDEL LAH. (DNI 045281989A) re-
solución de fecha 23-08-2006 recaída en el expe-
diente de aplazamiento n° 60 52 06 000001315.

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

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

La Recaudación Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA

EDICTO

2184.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melllla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59 y 61 de Ia Ley 30/1992, de 26 de  noviembre,
de Regimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE
del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social y habiéndose intentado la notificación
al interesado o su representante por dos veces, sin
que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar a
D.ª MARÍA CARMEN RUBIÑO JIMENEZ (DNI
023766058C) resolución de fecha 23-08-2006 recaí-
da en el expediente de aplazamiento n° 60 52 05
000014369.

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

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

La Recaudación Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA

EDICTO

2185.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melllla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de Ia Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27), según redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
(BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrati-
vas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla
por causas no imputables a la Tesorería General
de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentran
pendientes de notificar a D.ª CATALANA MELILLA,
S.L. (DNI B852009586) resolución de fecha 30-08-
2006 recaída en el expediente de aplazamiento n°
605205000011036.

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

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

La Recaudación Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2186.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE
PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecuti-
va de la Seguridad Social en Melilla.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

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

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

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

2187.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla, a 14 de septiembre de 2006.

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

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 278/06

EDICTO

2188.- D.ª Purificación Prieto Ramírez, SECRE-
TARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 288/05, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 27 de agosto de 2006.

Vistos por el Sr. D. Francisco Ramírez Peinado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción num. 1 de Melilla, los autos de Juicio
de Faltas núm. 278/06 sobre falta de Hurto, he
pronunciado la siguiente sentencia:

FALLO

Que debo condenar y condeno a Khalid Aaouad
como autor criminalmente responsable de una
falta de hurto prevista y penadas en el artículo
623.7 del Código Penal, a la pena de un mes de
multa a razón de tres euros la cuota diaria, lo que
hace un total de noventa euros y costas si las
hubiere.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que
contra ella pueden interponer recurso de apela-
ción ante este juzgado en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Khalid Aaouad, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido
la presente en Melilla a 15 de septiembre de 2006.

La Secretaria. Purificación Prieto Ramírez.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 162/06

EDICTO

2189.- DON JULIA ADAMUZ SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.162/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a DIEZ DE AGOSTO DE 2006.

El Ilmo. Sr. D. ALEJANDRA DODERO MARTINEZ
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 162/06 seguido por una falta de
MALTRATO Y AMENAZAS contra ALAE MOHAMED
KARIMI habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a ALAE
MOHAMED KARIMI como autor penalmente res-
ponsable de una falta de maltrato de obra a la pena
de quince días multa a razón de tres euros como
cuota diaria, lo que comporta un total de cuarenta y
cinco euros, con un día de privación de libertad por
cada dos cuotas o fracción impagadas, suma que
deberá ser integramente satisfecha sin que proceda
la concesión de plazo alguno, así como al pago de
las costas procesales ocasionadas, absolviendole
de la falta de amenazas inicialmente imputada.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Alae Mohamed Karimi, 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 102/06

EDICTO

2190.- DON JULIA ADAMUZ SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.106/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 23 DE AGOSTO DE 2006.

El Ilmo. Sr. D. ALEJANDRA DODERO
MARTINEZ Magistrado Juez del Juzgado de Ins-
trucción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y
oido en Juicio Oral y publico la presente causa de
Juicio Verbal de Faltas número 102/06 seguido
por una falta de LESIONES contra ABDESELAM
HAMDAN BOUZIAN, SEHAM HAMDAN
MOHAMED Y WAFAE HAMDAN MOHAMED
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a SEHAM
HAMDAN MOHAMED y a WAFAE HAMDAN
MOHAMED como autor penalmente responsable,
cada una de ellas, de una falta de lesiones, a la
pena de un mes multa a razón de seis euros como
cuota diaria, lo que comporta un total de ciento
ochenta euros, con un día de privación de libertad
por cada dos cuotas o fracción impagadas, de-
biendo indemnizar SEHAM HAMDAN MOHAMED
A TAMARA NAVARROO PADILLA en la suma de
96 euros y WAFAE HAMDAN MOHAMED A
NERIMAN MOH ABDELKADER EN LA SUMA DE
120 EUROS, ABSOLVIERO de toda responsabi-
lidad por los hechos inicialmente imputados a
ABDESELAM HAMDAN BOUZIAN, con abono de
las costas procesales por mitad.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SEHAM HAMDAN MOHAMED, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 23 de agosto de 2006.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 524/05

2191.- D.MIGUEL BONILLA POZO SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 524/2005 se ha
dictado providencia de fecha 13-09-06 cuyo tenor
literal es el siguiente.
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PROVIDENCIA DEL/LA MAGISTRADO

D./DÑA. MARÍA DOLORES MARQUEZ LÓPEZ.

En Melilla, a trece de septiembre de dos mil seis.

Teniéndose por practicadas las anteriores actua-
ciones, se señala para la celebración del Juicio
Verbal de Faltas, el próximo día seis de noviembre
de dos mil seis a las 11:00 horas, debiendo citar a
tal efecto al Sr. Fiscal, partes, y testigos, con los
apercibimientos legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido el de-
nunciado D. Youssef Kariouh, cítese por medio de
edictos que se publicarán en el Boletín Oficial de
esta Provincia.

Lo manda y firma S.Sª. DOY FE.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
YOUSSEF KARIOUH, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de esta provincia, expido el presente en Melilla a 13
de septiembre de 2006.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 197/99

EDICTO

2192.- D./DÑA. SECRETARIO DEL JUZGADO
DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 197/99 se ha dictado
la presente PROVIDENCIA dice:

Dad cuenta el anterior oficio únase a los autos de
su razón, y visto el contenido del mismo requiérase
al propietario del vehículo matrícula extranjera 8997-
18/2 marca for Modelo Sierra propiedad de ali
chouarf para que en el plazo de 15 días se haga
cargo de su vehículo que se encuentra depositado
en la empresa Hamed Uasani, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así se considerara
residuos sólido urbano y se procederá a su destruc-
ción por la empresa Remesa.

Y para que conste y sirva de Notificación de
PROVIDENCIA A ALI CHOUARF, actualmente pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de, expido la presente en Melilla a 7 de
septiembre de 2006.

La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO
FALTA PAGO 44/06

2193.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMIREZ,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA N° 5 DE MELILLA, HAGO SABER:

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Que en el procedimiento de referencia se ha
dictado SENTENCIA cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

FALLO

ESTIMAR íntegramente la demanda interpues-
ta por el Procurador D. Fernando L. Cabo Tuero, en
nombre y representación de D. MOHAMED
MOHAMEDI MIMUN contra D. MOHAMED
MOHAMED AL-LAL DOUDOUH ZARIOH, con los
siguientes pronunciamientos:

1. Declaro resuelto el contrato de arrendamien-
to que ligaba a D. MOHAMED MOHAMEDI MIMÚN
Y D. MOHAMED MOHAMED AL-LAL DOUDOUH
ZARIOH condenando a D. MOHAMED MOHAMED
AL-LAL DOUDOUH ZARIOH a desalojar la vivien-
da sita en calle Alférez Sanz n.º 2 Puerta 11 de la
ciudad de Melilla, con apercibimiento de lanza-
miento si no lo desaloja en plazo legal.

2. Condeno a D. MOHAMED MOHAMED AL-
LAL DOUDOUH ZARIOH a pagar 2358,97 € a D.
MOHAMED MOHAMEDI MIMUN, por las rentas
adeudadas desde junio de 2005 a enero del año
2006. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la
compensación, si procede, al tiempo del desalojo,
en consideración a la fianza prestada.

3. Condeno a D. MOHAMED MOHAMED AL-
LAL DOUDOUH ZARIOH al pago de las costas
procesales del presente procedimiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe recurso
de apelación que, en su caso, deberá interponerse
ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días
siguientes al en que se notifique esta resolución.

Hágase saber a la demandada que no se
admitirá el citado recurso si al prepararlo, no
manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satis-
fechas las rentas vencidas y las que con arreglo al
contrato deba pagar adelantadas.
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Llévese el original al Libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá

testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero del
demandado MOHAMED MOHAMED AL-LAL

DOUDOUH ZARIOH, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 4 de septiembre de 2006.

La Secretaria Judicial. Purificación Prieto Ramírez.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 139/06

EDICTO

2194.- D.ª PURIFICACIÓN PRIETO RAMIREZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 139/2006 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia e
Instrucción n.º 5 de Melilla, los precedentes autos

de Juicio de Faltas n°139/06 seguidos por una
presunta falta de Coacciones, incoado en virtud de
denuncia, en el que han sido partes, en calidad de

denunciante José Antonio Serón Juan, y en calidad
de denunciado Salvador Serón Ramos, constando
en las actuaciones sus circunstancias personales,

no interviniendo el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a D.
Salvador Serón Ramos de la denuncia contra dicha

persona presentada, declarándose de oficio las
costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SALVADOR SERÓN RAMOS, actual-

mente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 11 de septiembre de 2006.

La Secretaria. Purificación Prieto Ramirez.

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2195.- Expediente: Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo por desestimación del Recurso de
Alzada en relación a la Subasta Pública, procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación de las obras "Red de Distribución en
Baja Tensión en Barrio de la Constitución en
Melilla".

Interesado: Gaselec, S.A.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso-Administrativo contra la
Resolución de 3 de mayo de 2006 de la Consejería
de Hacienda, Contratación y Patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Melilla, dando lugar al Pro-
cedimiento Ordinario n° 39/06 en el desarrollo del
cual ha recaído Resolución del Juzgado de los
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla de
fecha 19 de septiembre de 2006, cuyo contenido
es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 39/06, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de GASELEC, S.A.,
contra la resolución de LA CONSEJERÍA DE
HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
fecha 3/5/06, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 48 de L.J.C.A., dirijo el presente a fin de
que en el plazo de veinte días se remita a este
Juzgado el expediente administrativo correspon-
diente, bajo la personal y directa responsabilidad
del jefe de la dependencia en la que obrase el
mismo, quedando asimismo emplazada la admi-
nistración que representa para que pueda perso-
narse en forma en el recurso referido.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley
29/98, de 13 de julio) en relación con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimie o, mediante publicación del Acuerdo en el BOME.

Melilla 21 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico de la Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio. José Ignacio Escobar Miravete.


