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BOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Presidencia - Secretaría Técnica
1823.- Decreto n.º 39 de fecha 27 de julio de 2007,
relativo a la designación a D. Joaquín Manuel Ledo
Caballero en la Secretaría Técnica de la Consejería
de Deporte y Juventud conjuntamente con la de
Cultura y Festejos.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
1824.- Resolución relativa a la adjudicación del
procedimiento negociado sin publicidad para el
complemento de prolongación del vial Escultor
Mustafa Arruf a la empresa UTE ELSAN PACSA-
PROMECO 200 S.L.
1825.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público para suministro e instalación de
mobiliario y maquinaria industrial de cocina con
destino al Centro Educativo Residencial de Menores
"Fuerte de la Purísima Concepción" (CEMP), de-
pendiente de la Consejería de Bienestar Social" a la
empresa Servinel, S.A.
1826.- Resolución relativa a la adjudicación del
concurso público para trabajos de campo de inter-
vención arqueológicas en el Parque Lobera" a la
empresa Instituto de Cultura Mediterránea.
1827.- Finalización del plazo de presentación de
plicas en el "Concurso público, procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria para la contratación del
servicio de "Servicio de implantación, importe y
mantenimiento del Centro de Operación de Red e
Innovación de las Telecomunicaciones en la Ciudad
Autónoma de Melilla".
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
1828.- Notificación a obligados tributarios por com-
parecencia a Domínguez Morales, Ildefonso y otros.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1829.- Notificación de resolución a Promociones
Ubeda Melilla, S.L. en expediente sancionador n.º
52-C-005/07.
1830.- Notificación a Mohamedi Ahmed, Ali en
expediente sancionador n.º 52-SA-35/06.
Consejería de Fomento
Dirección General de Obras Públicas
1831.- Emplazamiento y remisión de expediente
en procedimiento ordinario n.º 24/2007, seguido a
instancias de D.ª Isabel Segovia Díaz.
Dirección General de Urbanismo
1832.- Notificación orden de legalización de obras
a D.ª Mercedes Moreno Martín promotora de las
obras en el inmueble sito en calle Abeto, Del, 26.
1833.- Notificación orden de legalización de obras
a D. Aisa Kaddur Adda promotora de las obras en
el inmueble sito en calle Pedro Sánchez, Patrón,
n.º  7.
1834.- Notificación a D.ª Malika Gil Ramdani en
expediente de desestimación de segregación de
finca registral n.º 17.028 en calle Acera del Negrete,
n.º 46.
Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Secretaría Técnica
1835.- Orden de fecha 6 de agosto de 2007,
relativa a aprobación de subvenciones concedidas
a D. Antonio Asencio Pino y otros.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
1836.- Notificación de sanciones a Zarrou El Hassan
y otros.
1837.- Notificación de sanciones a El Barkkar,
Said y otros.
1838.- Notificación de sanciones a López Novella
Marta Eva y otros.
1839.- Notificación de sanciones a Mohamed
Bualan, Rachi y otros.
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MINISTERIO DE DEFENSA

Comandancia General de Melilla  -  Ejército de Tierra

Jefatura de Personal

1840.- Citación a D. Tarik Aisa Salhi en expediente de resolución de compromiso n.º 33/07.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Dirección Provincial de Melilla

1841.- Notificación a Ximénez Enciso, Ferrer, Francisca y otros.

1842.- Notificación a Sánchez Zorrilla, Dolores y otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación del Gobierno  -  Secretaría General

1843.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 1052/06, a D. José María Aznar

Martínez.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

1844.- Notificación en actas de infracción AIS-184/07 y AO-185/07 a Ndiaye Lamine.

1845.- Notificación en actas de infracción AISH-241/07 y AIEX-242/07 a D. Pedro Mateo Moro.

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial

1846.- Notificación a Mimon Mohamed Mohamed y El Ikaddouri Yousef.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgado de Instrucción N.º 2

1847.- Notificación de sentencia a Ana María García Fernández en Juicio de Faltas 183/2007.

1848.- Notificación de sentencia a Karim Mohamed Hammu en Juicio de Faltas 149/2007.

1849.- Notificación de sentencia a Rabih El Farkachi en Juicio de Faltas 347/2007.

1850.- Notificación de sentencia a Juan Manuel Ubeda Ramírez en Juicio de Faltas 167/2007.

1851.- Notificación de sentencia a Clara Cuenca, Miriam Navarro y Tamara Navarro en Juicio de Faltas 446/2006.

Juzgado de Instrucción N.º 5

1852.- Notificación y requerimiento de pago a D. José Miguel Del Amo Abdeselam en ejecutoria 15/2007.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1823.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por DECRETO, registrado al
núm. 39 del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES,
de fecha de 27 de julio 2007, dispone lo siguiente:

De conformidad con la propuesta del Consejero de
Deporte y Juventud, VENGO EN DESIGNAR a D.
Joaquín Manuel Ledo Caballero para que asuma la
Secretaría Técnica de la Consejería de Deporte y
Juventud, conjuntamente con la de la Consejería de
Cultura y Festejos.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 12 de agosto de 2007.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

1824.- Resolución del Consejo de Gobierno, por la
que se hace pública la adjudicación referente a:
COMPLEMENTARIO DEL DE PROLONGACIÓN
DEL VIAL ESCULTOR MUSTAFA ARRUF.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejo de Gobierno.

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

C) Número de Expediente: 03/8/07.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: COMPLEMENTARIO
DEL DE PROLONGACIÓN DEL VIAL ESCULTOR
MUSTAFA ARRUF.

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

A) Procedimiento Negociado sin Publicidad.
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4.- Presupuesto base de licitación: 115.290,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 03 de agosto de 2007.

B) Contratista: UTE ELSAN PACSA-PROMECO
2000 S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 115.290,00.

Melilla, 13 de agosto de 2007.

El Secretario del Consejo. P.A.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

1825.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso público: SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA
INDUSTRIAL DE COCINA CON DESTINO AL CEN-
TRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES
"FUERTE DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN"
(CEMP), DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD".

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Ne-
gociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 1480/07

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: Suministro

B} Descripción del objeto: SUMINISTRO E INS-
TALACIÓN DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA IN-
DUSTRIAL DE COCINA CON DESTINO AL CEN-
TRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES
"FUERTE DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN"
(CEMP) , DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA
DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 4405 de
fecha 05 de junio de 2007.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 55.500,00.
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 02 de agosto de 2007.

B) Contratista: SERVINEL, S.A.

C} Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 55.500,00 euros.

Melilla, 10 de agosto de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

1826.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso público: TRABAJOS DE CAM-
PO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICAS EN EL
PARQUE LOBERA.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

C) Número de Expediente: 4889/07

2.- Objeto del contrato.

A) Tipo de Contrato: SERVICIOS

B) Descripción del objeto: TRABAJOS DE   CAM-
PO DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICAS EN EL
PARQUE LOBERA

D) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOME núm. 4352 de fecha 1
de diciembre de 2006.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 56.000,00
euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 6 de agosto de 2007.

B) Contratista: INSTITUTO DE CULTURA ME-
DITERRANEA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 49.948,00 euros.

Melilla, 10 de agosto de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACION

ANUNCIO

1827.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado
núm.189 fecha 08 de agosto de 2007, anuncio
relativo al Concurso Público, procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria para la contratación del
servicio de "SERVICIO DE IMPLANTACIÓN, IM-
PORTE Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE
OPERACIÓN DE RED E INNOVACIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD AUTO-
NOMA DE MELILLA" con un tipo de licitación de
1.198.000,00  EUROS, se hace público, que el
plazo de presentación de plicas finaliza a las 13
horas del próximo día 19 de septiembre de 2007.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de
9 a 13 horas todos los días hábiles y hasta las 13
horas del citado día 19 de septiembre de 2007,
previo pago en la Tesorería de 'esta Ciudad Autó-
noma previo pago de 10 euros cuya Carta de Pago
deberá ser presentada en el Negociado de referen-
cia para que se le faciliten los pliegos.

Melilla, 9 de agosto de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Escobar Miravete.



CONSEJERÍA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTION TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS POR COMPARECENCIA

1828.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta,

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRA-MITAClÓN: Recaudación Municipal.

ACTUAClÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.° 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACION de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

En Melilla, a 14 de agosto de 2007.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

1829.- No habiéndose podido notificar a la Empre-
sa interesada, los procedimientos usuales, la RE-
SOLUCIÓN correspondiente al Expediente Sancio-
nador en defensa de los consumidores y usuarios
núm. 52-C-005/07, por resultar su domicilio desco-
nocido, por encontrarse ausentes del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del Servicio de Correos, mediante el presente
anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5
del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común -
redactado conforme a la Ley 4/1999 -de 13 de enero
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Razón Social, PROMOCIONES ÚBEDA MELILLA,
SL.- CIF B-52000718.- Resolución del Procedimien-
to Sancionador núm. 52-C-005/07, de fecha 20 de
junio del año en curso.

La Empresa interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto en cuestión, en la Dirección
General de Sanidad y Consumo, C/. Duque de
Ahumada s/n. Melilla, por un plazo de un mes, a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 7 de agosto de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL

DE SANIDAD Y CONSUMO

1830.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la notificación
de pago correspondiente al Expediente Sancionador
núm. 52-SA-35/06, por resultar su domicilio desco-
nocido, por encontrarse ausentes del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifica-
ción del Servicio de Correos, mediante el presente

anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
5 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre, MOHAMEDI AHMED, ALI.-
DNI 45.294.092-P, Resolución del Procedimiento
Sancionador núm. 52-SA-36/06, de fecha 15 de
marzo del año en curso.

El interesado antes anunciado podrán tener
acceso al texto íntegro de la Resolución, en la
Viceconsejería de Sanidad, C/. Duque de Ahuma-
da s/n. Melilla, por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 7 de agosto de 2007.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: EXPEDIENTE

DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

1831.- En el expediente referenciado, se ha
interpuesto Recurso Contencioso Administrativo,
dando lugar al Procedimiento Ordinario n.º 24/
2007, en el desarrollo del cual ha recaído Resolu-
ción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
N.° 1de Melilla, de fecha 26 de julio de 2007, cuyo
contenido es el siguiente:

"Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 24/07, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de D.ª ISABEL
SEGOVIA DIAZ, contra la resolución dictada por la
CONSEJERÍA DE FOMENTO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 48 de la 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
correspondiente, bajo la personal y directa respon-
sabilidad del Jefe de la dependencia en la que
obrase el mismo, quedando asimismo emplazada
la administración que representa para que pueda
personarse en fonna en el recurso referido.
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Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal fonna, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se 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 personarse
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna.

Practicadas las notificaciones, remítase el expe-
diente a este Juzgado, incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente comunica-
ción.

Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación
con el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre), se notifica, mediante esta publicación, a
cuantos sean interesados en el procedimiento que
disponen, de nueve días para su personación como
demandados en el Juzgado, en legal forma, median-
te Procurador y Abogado o solamente mediante
Abogado, con poder al efecto. 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 personare oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.

Melilla, 10 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

1832.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D.ª MERCEDES MORENO

MARTIN, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE ABETO,
DEL, 26, con 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. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 11-07-07, registrado al núm. 1651
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"Habiendo finalizado el plazo de audiencia con-
cedido a D.ª MERCEDES MORENO MARTIN Y a
la vista de informe de los servicios técnicos e
informe de la Policía Local, en el que se da cuenta
de que se están realizando obras en el inmueble
sito en CALLE ABETO, DEL, 26, consistentes en
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LADRI-
LLO DE DOS METROS DE ALTURA APROXIMA-
DOS EN PATIO, sin contar con la preceptiva
licencia de obras, 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 MERCEDES MORENO MAR-
TIN, promotor de las obras, para que proceda a la
PARALIZAClÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen ejecutando en el mencionado inmueble.

2°.-Conceder el plazo de DOS MESES para que
se solicite la oportuna licencia de obras, acompa-
ñada de la documentación correspondiente.

3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no autori-
zado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que hayan podido incurrir los infractores.

4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, la Ciudad acordará previa tramitación del
oportuno expediente, la demolición de las obras
ejecutadas.

5°.-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
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sables de las obras ilegales y serán sancionados en
la forma y cuantra establecidas los arts. 225 a 228
del T.R. de la Ley del Suelo, R. D. 1346/1976, y
concordantes del RDU".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, 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 Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
arto 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa 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 Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de
enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZGA-
DO N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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 recurso si
así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, a 9 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

1833.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. AISA KADDUR ADDA,
promotor de las obras que se vienen realizando en el
inmueble sito en CALLE PEDRO SANCHEZ, PA-
TRON, 7, con 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. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 16-07-07, registrado al núm. 1743
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

Habiendo finalizado el plazo de audiencia con-
cedido a D. AISA KADDUR ADDA y a la vista de
informe de los servicios técnicos e informe de la
Policía Local, en el que se da cuenta de que se
están realizando obras en el inmueble sito en
CALLE PEDRO SANCHEZ, PA TRON, 7, consis-
tentes en ELEVAClÓN DE MURO MEDIANERO
APROXIMADAMENTE 4 M. DE ALTURA, ASI
COMO ESTÁN REALIZANDO OBRAS QUE CON-
SISTEN EN CONSTRUCCiÓN DE NUEVA PLAN-
TA SOBRE LA YA EXISTENTE, SIN PODER
PRECISAR DIMENSIONES sin contar con la pre-
ceptiva licencia de obras, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 29 del vigente Reglamento
de Disciplina Urbanística, aprobado por R. O.
2187/78 de 23 de junio, VENGO EN DISPONER:

1°.- Requerir a D. AISA KADDUR ADDA, promo-
tor de las obras, para que proceda a la PARA-
LIZACiÓN INMEDIATA de las obras que se vienen
ejecutando en el mencionado inmueble.

2°.-Conceder el plazo de DOS MESES para que
se solicite la oportuna licencia de obras, acompa-
ñada de la documentación correspondiente.

3°.- Por los Agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

En caso de producirse levantamiento no autori-
zado del precinto, se pondrá el hecho en conoci-
miento de la autoridad judicial, a los efectos de la
exigencia de las responsabilidades de orden penal
en que hayan podido incurrir los infractores.

4°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma, la Ciudad acordará previa tramitación del
oportuno expediente, la demolición de las obras
ejecutadas.
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5°.-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los responsa-
bles de las obras ilegales y serán sancionados en la
forma y cuantía establecidas los arts. 225 a 228 del
T.R. de la Ley del Suelo, R.O. 1346/1976, y
concordantes del RDU.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, 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 Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el
art. 5 a) del Reglamento de Organización Adminis-
trativa 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 Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según la redacción
dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de
enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el JUZGA-
DO N.° 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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 recurso si
así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, a 7 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

1834.- Habiéndose intentado notificar la desesti-
mación de segregación de la finca registral n.° 17028

a D.ª Malika Gil Ramdani con resultado infructuo-
so, 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. Consejero de Fomento, por
Orden n.° 1502 de fecha 25-06-07, ha resuelto lo
siguiente:

"ASUNTO: DESESTIMACION DE SEGRE-
GAClÓN DE FINCA REGISTRAL N.° 17.028 EN
CALLE ACERA DEL NEGRETE N.° 46.

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Urbanismo que literalmente copiada
dice:

En relación con el escrito de petición presenta-
do por Da MALlKA GIL RAMDANI así como la
documentación que se aporta, solicitando autori-
zación para segregar 47,50 m2 de la finca registral
n.º 17.028, situada en C/. ACERA DEL NEGRETE
N.° 46, y teniendo como base el informe desfavo-
rable de los Servicios Técnicos de esta Dirección
General siguiente:

1.- FINCA MATRIZ (Registral n.° 17.028)

-DESCRIPClÓN FÍSICA:

-Superficie: 172,00 m2

-Forma: Rectangular

DESCRIPClÓN URBANISTICA:

-Situación: Barrio Reina Regente -Batería Jota
(P.G.O.U)

-Clasificación Suelo: Suelo Urbano

-Calificación Urbanística: Residencia Mixta T5
(Parcela mínima de 50 m2

-Uso Actual: Residencial

2.- FINCA (parcela de petición) A SEGREGAR
DE LA MATRIZ:

DESCRIPClÓN FÍSICA

-Superficie: 47,50 m2

-Forma: Rectangular

DESCRIPClÓN URBANÍSTICA:

-Situación: Barrio Reina Regente -Batería Jota
(P.G.O.U)
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-Clasificación Suelo: Suelo Urbano

.Calificación Urbanística: Residencia Mixta T5
(Parcela mínima de 50 m2

-Uso Actual: Residencial

3.- RESTO DE FINCA MATRIZ TRAS SEGRE-
GAClÓN (Registral n.° 17028):

DESCRIPClÓN FÍSICA:

-Superficie: 124,50 m2

-Forma: Rectangular

DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA:

-Situación: Barrio Reina Regente -Batería Jota
(P.G.O.U)

-Clasificación Suelo: Suelo Urbano

-Calificación Urbanística: Residencia Mixta T5

(Parcela mínima de 50 m2

-Uso Actual: Residencial

De todo lo anterior se deduce que tanto las
parcelas a segregar, como la finca resto de la matriz,
registral n.° 17.028, se ajustan a la normativa que le
es de aplicación, en cuanto a acceso directo desde
vial público, no siendo así en cuanto a parcela

mínima se refiere, ya que la finca a segregar tiene
una superficie inferior a la exigida. Por lo que en
principio no procede a la segregación solicitada, el
Director General que suscribe propone la desestima-
ción de segregación de la finca descrita anterior-

mente".

VENGO EN DISPONER se desestime la solicitud
de segregación presentada por D.ª Malika Gil Ramdani
de la finca número 17.028, sita en C/. Acera del
Negrete n.° 46".

Lo que le traslado para su conocimiento, advirtién-
dole que contra esta ORDEN, que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse RECURSO DE
ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la
recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-

blecido en el art. 5a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O. ME. 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. ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.

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 Juzga-
do n.° 1 de lo Contencioso Administrativo de

Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad. Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 13 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO

1835.- En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 11 de las bases reguladoras de la Convo-
catoria para la concesión de ayudas para la reali-
zación de proyectos en materia de fomento de la
actividad artesana. Ejercicio 2007 (BOME n° 4407
de 12 de Junio de 2007), se comunica para general

conocimiento que en virtud de las Ordenes del
Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y
Turismo de 6 de Agosto de 2007, que a continua-
ción de relacionan, se procedió a la aprobación de
las siguientes subvenciones:
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Dichas subvenciones se realizan con cargo a la partida presupuestaria 16 62202 48000 para la subvención de
proyectos en materia de fomento de la actividad artesana. Ejercicio 2007.

En Melilla, a 9 de agosto de 2007.

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo. Daniel Conesa Mínguez.

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

LUGAR

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

Melilla a 9 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1836.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción impues-
ta por infracción a las normas y artículos que se
indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Regla-
mento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía
con fecha 22/08/91) se practica la misma, de con-
formidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

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

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla y por Decreto el órgano competente en
materia de Seguridad Ciudadana.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1838.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

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

Melilla a 9 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1839.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

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

Melilla a 2 de agosto de 2007.

La Secretaria Técnica. Por Sustitución. Angeles de la Vega Olías.

20070000006563

20070000004984

20070000005101

20070000005789

20070000005896



20070000005774

20070000005752

20070000005749

20070000005748

20070000005826

BOME NÚM. 4426 - MELILLA, VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2007 - PAG. 2758



MINISTERIO DE DEFENSA

EJERCITO DE TIERRA

FUERZA TERRESTRE

COMANDANCIA GENERAL DE MELlLLA

JEFATURA DE PERSONAL

EDICTO

1840.- El Instructor del Negociado de Gestión de Personal de la Jefatura, Instructor del Expediente de Resolución

de Compromiso n.° 33/07, en el que aparece como interesado D. TARIK AISA SALHI (45.303.014), cuyo último

domicilio conocido fue en Melilla, C/. Hermanos Cayuela, 4, según consta en la Unidad donde estaba destinado

(Tercio Gran Capitán 1.º de la Legión).

He resuelto, C I T A R, mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Melilla, al

interesado para que se presente en este Negociado, sito en la C/. Gabriel de Morales, n.° 1, 1.ª Planta, con el fin

de efectuar el tramite de audiencia preceptuado en el artículo 84 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, abriéndose para ello un plazo de 15 días,

durante el cual el interesado podrá efectuar las alegaciones y presentar los documentos que estime convenientes.

Dado en Melilla, a trece de agosto del año dos mil siete.

El Instructor. Juan Góngora Martínez.

El Secretario. Antonio García Cárceles.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1841.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones dicta-
das por esta Dirección Territorial, recaídas en los
expedientes de prestaciones LISMI tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifica-

ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su

carácter provisional, reclamación previa por escrito
ante esta Dirección Territorial fonnulando las alega-
ciones y aportando las pruebas que estime conve-
nientes, en el plazo de 15 días contados a partir del
siguiente a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado reclama-
ción, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo
interponer contra la misma Recurso de Alzada,
dentro del plazo de 1 mes contado desde el día
siguiente al de esta notificación, ante la Dirección
General del IMSERSO (Avda. de la llustración,
c/v a Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID), directa-
mente o a través de esta Dirección Territorial, de
conformidad con el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de RJAP y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

Exped.: 52/0748/89; Apellidos y nombre: Ximénez
Enciso Ferrer, Francisca; DNI/NIE: 45.282.484; Fe-
cha Resolución: 31/05/07.

Exped.: 52/0024/07; Apellidos y nombre: Oumgari
Tai Tai, Arhimu; DNI/NIE: 45.264.784; Fecha Reso-
lución: 11/05/07.

Exped.: 52/0003/07; Apellidos y nombre:
Amechaid Ayad, Fatima; DNI/NIE: 45.270.758; Fe-
cha Resolución: 24/04/07.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1842.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación de los requerimientos
de declaración anual, realizados por esta Direc-
ción Territorial en relación con los expedientes de
prestaciones LISMI, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente en el

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se
originará la paralización del expediente. Y, trans-
curridos tres meses, sin que se realice las activi-
dades necesarias para reanudar la tramitación, se
procederá a declarar la caducidad del procedi-
miento iniciado para el reconocimiento de presta-
ciones LISMI, conforme a lo dispuesto en el art. 92
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

D. JURADA N.° EXPED.: 52/0095/90; Apellidos
y Nombre: Sánchez Zorrilla, Dolores; D.N.I.:
45.225.080.

D. JURADA N.° EXPED.: 52/0020/06; Apellidos
y Nombre: Alboujari Imharref, Abderrahaman; D.N.I.:
45.301.399.

D. JURADA N.° EXPED.: 52/0038/98; Apellidos
y Nombre: Mohamed Hamed, Dris; D.N.I.:
45.285.840.

D. JURADA N.° EXPED.: 52/0352/89; Apellidos
y Nombre: Trosman Benaim, Esther; D.N.I.:
45.264.892.

D. JURADA N.° EXPED.: 52/0511/88; Apellidos
y Nombre: Laabboudi Mezian, Abdellah; D.N.I.:
45.288.333.

D. JURADA N.° EXPED.: 52/1190/89; Apellidos
y Nombre: Moreno Gallardo, M.ª Rosario; D.N.I.:
45.203.339.



BOME NÚM. 4426 - MELILLA, VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2007 - PAG. 2761

D. JURADA N.° EXPED.: 52/1091/90; Apellidos y

Nombre: Bouselman Mohamed, Dunia; D.N.I.:
45.292.293.

D. JURADA N.° EXPED.: 52/0667/89; Apellidos y

Nombre: Achahboun, Tleitmas; D.N.I.: 45.293.028.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACION DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

1843.- VISTO el recurso de alzada interpuesto por
JOSE MARIA AZNAR MARTINEZ contra resolución
de la DELEGACION DEL GOBIERNO EN MELILLA
de fecha 28/11/2006 y analizados los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La DELEGACION DEL GOBIERNO
EN MELILLA, previa instrucción del correspondiente
expediente, en el que se concedió trámite de audien-
cia al interesado, en virtud de resolución de fecha 28/
11/2006 impuso a JOSE MARIA AZNAR MARTINEZ
la sanción de multa de sesenta euros (60,00 e), por

la realización de los hechos que se describen en el
texto de la resolución recurrida a la que se ha hecho
mención y que se da por reproducida íntegramente
en el presente trámite, entendiéndolos constitutivos
de la infracción tipificada en el artículo 26, letra h), de
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, según la
redacción dada al mismo en la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto,
por la que se regula la utilización de videocámaras
por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares
públicos, por -desobedecer los mandamientos de la
autoridad, negándose a identificarse- hecho que se
sanciona en uso de las facultades conferidas en el
artículo 29.1 apartado d), en relación con el artículo

28 de la citada Ley Orgánica 1/1992, y Disposición
Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción General del Estado ( BOE de 15 de abril de
1997).

SEGUNDO.- El interesado, no conforme con
dicha resolución, interpone contra la misma el recur-
so de alzada objeto de la presente, alegando cuanto

cree que conviene a la defensa de su  derecho.

TERCERO.- En la tramitación del presente
recurso se han observado las prescripciones lega-
les y reglamentarias.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El recurrente, en el escrito de
recurso, niega los hechos que se recogen en la
denuncia y su participación en ellos por lo que
formula una serie de alegaciones que le llevan a
solicitar que se reconsidere la resolución adoptada
y que se deje sin efecto la sanción impuesta.

Debe tenerse presente que en el procedimiento
sancionador que regula la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, es precepto básico en orden a la
determinación del hecho, tanto por lo que se refiere
a su acreditación, como por lo que atiende a su
imputación al presunto responsable, el contenido
del artículo 37, conforme al cual "las informaciones
aportadas por los agentes de la autoridad que

hubieran presenciado los hechos,...constituirán
base suficiente para adoptar la resolución que
proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio
de que aquellos deban aportar al expediente todos
los elementos probatorios disponibles".

En el mismo sentido, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Común, reco-
ge entre los principios del procedimiento sanciona-
dor, en su artículo 137.3 que " los hechos consta-
tados por funcionarios a los que se reconoce la
condición de autoridad, y que se formalicen en
documento público observando los requisitos lega-
les pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjui-
cio de las pruebas que en defensa de los respec-
tivos derechos o intereses puedan señalar o apor-
tar los propios adniinistrados ". Cabe hacer hinca-
pié en el presente caso en el contenido del mencio-

nado artículo 37 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero en relación con el artículo 13.1.f) y 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora, según los cuales el recu-
rrente tuvo la oportunidad, al recibir el acuerdo de
iniciación, de ejercer el derecho de formular alega-
ciones, en cuyo caso y de haber sido negados los
hechos denunciados, el órgano instructor habría
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debido proceder a recabar la ratificación de los
mismos agentes de la autoridad que los presencia-
ron, a fin de destruir la presunción de inocencia que
ampara al interesado durante la instrucción del
procedimiento.

Al no haber ejercitado su derecho el recurrente en
el momento procedimental oportuno y no siendo
necesaria la ratificación de los agentes de la autori-
dad, habida cuenta que los hechos no fueron nega-
dos, ninguna de las alegaciones formuladas en el
escrito de recurso, es eficaz en orden a desvirtuar la

veracidad de los hechos recogidos en la denuncia
por lo que, de acuerdo con lo previsto en las normas
anteriormente citadas, su contenido, que debe te-
nerse por cierto, constituye base suficiente para la
adopción de la resolución impugnada, toda vez que
los hechos descritos encajan en el tipo infractor
aplicado y, por tanto, ninguna eficacia cabe atribuir
a aquellas para variar el sentido de la misma.

SEGUNDO.- La sanción ha sido impuesta por el
órgano competente, de acuerdo con el procedimien-
to establecido y dentro de los limites previstos por el
legislador, atendiendo a criterios de proporcionali-
dad, todo ello de conformidad con la normativa
vigente que se cita en el primero de los antecedentes
de hecho, por lo que la resolución impugnada se
ofrece como conforme a derecho, procediendo su
confirmación y la desestimación del recurso inter-
puesto.

VISTOS los preceptos legales citados y demás
normas de general aplicación, la Directora General
de Política Interior, en uso de las atribuciones en ella

delegadas en el apartado Octavo, n.° 1.2 de la Orden
INT/985/2005, de 1 de abril (B.O.E. de 15 de abril),
ha resuelto desestimar el recurso de alzada inter-
puesto por JOSE MARlA AZNAR MARTINEZ contra
resolución de la DELEGACION DEL            GOBIER-
NO EN MELILLA de fecha 28/11/2006, que se
confirma en todas sus partes.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra esta
resolución, que pone fin a la vía administrativa (artí-
culo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común),
puede interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
en cuya circunscripción tenga Vd. su domicilio, o se

halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, a su elección, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 8.°, n.° 3, en relación con el
artículo 14. n.° 1, Segunda, ambos de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de
notificación de la presente, de conformidad con lo
previsto en el artículo 46, n.° 1, de la Ley última-
mente citada.

Madrid, 20 de junio de 2007.

El Subdirector General de Recursos.

Antonio Doz Orrit.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

Relación de Actas de Infracción

1844.- Número acta, AIS-184/07 Y, F. acta, 21/
06/07, Nombre sujeto responsable, Ndiaye Lami-
ne, NIF/NIE/CIF, X-0359764-K, Domicilio, C/. Alfé-
rez Díaz Otero, n.º 4 - 1.º A Melilla, Importe,
1.502,53€, Materia, Seguridad Social.

Número acta, AO-185/07 , F. acta, 21/06/07,
Nombre sujeto responsable, Ndiaye Lamine, NIF/
NIE/CIF, X-0359764-K, Domicilio, C/. Alférez Díaz
Otero, n.º 4 - 1.º A Melilla, Importe, 300,52€,
Materia, Obstrucción.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999, se procede
a notificar a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los 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, 1.º 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
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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, continuará la tramitación del procedi-
miento hasta dictar la Resolución que corresponda.

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).

Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la caduci-
dad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

Relación de Actas de Infracción

1845.- Número acta, AISH-241/07 Y, F. acta,
02/08/07, Nombre sujeto responsable, Pedro Mateo
Moro, NIF/NIE/CIF, 45.271.358-K, Domicilio, C/.
Falangista Sopesen, n.º 87 Melilla, Importe, 2.046€,
Materia, Seguridad e Higiene.

Número acta, AIEX-242/07 Y, F. acta, 02/08/07,
Nombre sujeto responsable, Pedro Mateo Moro,
NIF/NIE/CIF, 45.271.358-K, Domicilio, C/. Falangista
Sopesen, n.º 87 Melilla, Importe, 6.001€, Materia,
Extranjeros.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a
notificar a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.

Los 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, 1.º 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 alegacio-
nes en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES conta-
dos desde el siguiente a esta notificación, acom-
pañado 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 supues-
to de no formularse escrito de alegaciones, conti-
nuará la tramitación del procedimiento hasta dictar
la Resolución que corresponda.

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).

Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la cadu-
cidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTlFICACIÓN

1846.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domi-
cilio conocido, se hace pública la resolución que a

continuación se indica, con la advertencia que
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contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección Pro-

vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

NAF: 510004801290

TRABAJADOR:  MIMON MOHAMED MOHAMED

BAJA OFICIO: 31-07-2007

REGIMEN: 0521

NAF: 280421323938

TRABAJADOR:  EL KADDOURI YOUSEF

BAJA OFICIO: 31-01-2007

REGIMEN: 0611

La Directora de la Administración.

Rosa María Abad López.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 183/2007

EDICTO

1847.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 183/07, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 6 de julio 2007.

La Ilma. Sra. D.ª María del Carmen Carpio Loza-
no, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción
Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 183/07, seguido por una
falta de coacciones contra Mustafa Bendris, habien-
do sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo Absolver y absuelvo a Mustafa Bendris
de los hechos que se le imputan, declarando las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Ana María García Fernández, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 2 de agosto de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 149/2007

EDICTO

1848.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TIN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CION NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 149/07, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 26 de junio de 2007.

La Ilma. Sra. D.ª María del Carmen Carpio
Lozano, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-
ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído
en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 149/07, seguido por una
falta de estafa contra Karim Mohamed Hammu,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Karim Mohamed
Harnmu, como autor de una falta de estafa consu-
mada, a la pena de 1 mes de multa a 5 euros cuota
día, mas responsabilidad personal subsidiaria en
caso de impago. Siendo condenado de igual modo
en concepto de responsabilidad civil, a pagar a la
denunciante la cuantía de 90 euros, imponiéndole
el pago de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Karim Mohamed Harnmu, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 2 de agosto de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 347/2006

EDICTO

1849.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TIN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CION NUMERO 2 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 347/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 20 de junio 2007.

La Ilma. Sra. D.ª María del Carmen Carpio Loza-
no, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción
Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 347/06, seguido por una
falta de imprudencia leve con lesiones contra Rabih
El Farkachi, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo Absolver y absuelvo a Rabih El Farkachi
y como responsable civil a la compañía de seguros
Eterna, declarando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Rabih El Farkachi, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 2 de
agosto de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 167/2007

EDICTO

1850.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 167/07, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 5 de julio de 2007.

La Ilma. Sra. D.ª María del Carmen Carpio Loza-
no, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción
Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en
Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 167/07, seguido por una
falta de coacciones y vejaciones contra Juan Manuel
Ubeda Ramírez, habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Juan Manuel
Ubeda Ramírez, como autor de una falta de coaccio-

nes, a la pena de 20 días de multa, a 12 euros cuota
día, con responsabilidad personal subsidiaria en
caso de impago.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Juan Manuel Ubeda Ramírez, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 7 de agosto de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 446/2007

EDICTO

1851.- DON FRANCISCO JAVIER RUIZ MAR-
TIN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUC-
CION NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 446/06, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 26 de abril de 2007.

La Ilma. Sra. D.ª María del Carmen Carpio
Lozano, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-
ción Num. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído
en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 446/06, seguido por una
falta de lesiones contra Miriam Navarro Padilla,
Tamara Navarro Padilla, Alejandro Jesús López
García, Emilio Cuenca Román, María Dolores
Landete Ródenas, Clara de los Angeles Cuenca
Landete, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Emilio Cuenca
Román, como autor de tres faltas de lesiones, a la
pena por cada una de ellas de 1 mes de multa, a
6 euros cuota día, con responsabilidad penal
subsidiaria en caso de impago, así como a abonar
en concepto de responsabilidad civil, la indemniza-
ción a Miriam Navarro Padilla, Tamara Navarro
Padilla, Alejandro Jesús López García y a cada
uno de ellos, de 90 euros.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Clara Cuenca, Miriam Navarro y
Tamara Navarro, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 7 de agosto
de 2007.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.



JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5

EJECUTORIA 15/2007

EDICTO

1852.- DOÑA ROCÍO ISRAEL SALAS, SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E

INSTRUCCION NUMERO 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:

Que en el presente procedimiento de Ejecución Penal, se ha acordado por S.S. Iltmo., Don Miguel Ángel García

Gutiérrez, Magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla, requerir de pago

en legal forma al condenado, Don José Miguel del Amo Abdeselam, para que en el improrrogable plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente requerimiento de pago, abone la totalidad de la multa

impuesta con el apercibimiento de que en caso de no hacerla efectiva y no alegar justa causa que se lo impida,

se procederá a declarar la responsabilidad personal subsidiaria de privación de libertad, establecida en la ley, previa

su declaración de insolvencia.

Y para que sirva de requerimiento de pago en legal forma a Don José Miguel del Amo Abdeselam que se encuentra

en ignorado paradero y su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido el presente

en Melilla a 8 de agosto de 2007.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.
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