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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2422.- Con fecha 2 de octubre de 2007 se ha
firmado Convenio de colaboración suscrito entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla, para la realización de proyectos
de intervención social integral para la atención,
prevención de la marginación e inserción del pueblo
gitano.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 7 de noviembre de 2007.

El Director General de Presidencia.

Juan José López Rodríguez.

Resolución de 10 de octubre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla,
para la realización de proyectos de intervención
social integral para la atención, prevención de la
marginación e inserción del pueblo gitano.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Ciudad de Melilla para la realización de proyectos de
intervención social integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción del pueblo gitano,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos
del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del citado Protocolo, que figura como
Anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 10 de octubre de 2007.-El Secretario
General Técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Esteban Rodríguez Vera.

A N E X O

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla
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para la realización de proyectos de intervención
social integral para la atención, prevención de la
marginación e inserción del pueblo gitano.

En Madrid, a 2 de octubre de 2007

R E U N I D O S

De una parte, don Jesús Caldera Sánchez-
Capitán, como Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, nombrado por Real Decreto 558/2004,
de 17 de abril (Boletín Oficial del Estado n.º 94, del
18), en nombre y representación de la Administra-
ción General del Estado, en virtud de lo dispuesto
en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE
n.º 12, del 14), sobre competencia para celebrar
convenios de colaboración con las comunidades
autónomas.

Y de otra, la Excma. Sra. doña María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
Decreto del Presidente, núm 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13 de 16 de
julio), debidamente facultada para este acto por
Decretos del Consejo de Gobierno de distribución
de competencias de 20 y 27 de julio de 2007
(BOME extraordinario núm. 14, de 25 de julio y
BOME núm. 4423 de 7 de agosto, respectivamen-
te).

Ambas partes se reconocen mutua capacidad
para obligar y convenir y

M A N I F I E S T A N

I. Que la finalidad del presente Convenio es la
colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, para
financiar conjuntamente proyectos de interven-
ción social integral para laatención, prevención de
la marginación e inserción del pueblo gitano.

II. Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en virtud de las competencias que le
vienen atribuidas por la Constitución, el Real
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de creación, el
Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, de rees-
tructuración de los departamentos ministeriales y
la Ciudad de Melilla, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 2/1995 de 13 de marzo,
por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de
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la misma, tienen competencia en materia de asis-
tencia y servicios sociales.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el
apartado uno del art. 86 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, es procedente
la suscripción del presente Convenio de colabora-
ción.

IV. Que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado vigente, incluye un crédito adscrito al Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, que aparece
consignado con la clasificación orgánico-económi-
ca 19.04.231F.453.01 a comunidades autónomas
para proyectos propios o concertados con las cor-
poraciones locales para la atención, prevención de
la marginación e inserción del pueblo gitano.

V. Que la Ciudad de Melilla, dispone, asimismo,
de dotaciones presupuestarias para similares fines.

VI. Que los proyectos se han seleccionado de
acuerdo con los criterios objetivos de distribución
del crédito que, de conformidad con las comunida-
des autónomas en la Conferencia Sectorial de
Asuntos Sociales, fueron aprobados por Acuerdo
del Consejo de Ministros de fecha 23 de febrero de
2007 (B.O.E. n.º 72, de 24 de marzo).

Que de acuerdo con lo establecido en el art. 6 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y con lo anterior-
mente manifestado, ambas partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de colaboración, el cual se
regirá por las siguientes,

Cláusulas

Primera. Objeto del Convenio.-Constituye el ob-
jeto de este Convenio la cooperación entre ambas
partes y la regulación del contenido y condiciones
de la subvención para la realización de proyectos de
intervención social integral para la atención, preven-
ción de la marginación e inserción del pueblo gitano,
que se relacionan en el Anexo.

Segunda. Aportaciones económicas de las par-
tes.-La aportación económica del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, para los fines del
presente Convenio, es de quince mil trescientos
veinticinco euros con ochenta céntimos (15.325,80
€) que se hará con cargo al presupuesto consignado
para tal fin en el presente año.

La Ciudad de Melilla, se compromete a aportar
la cantidad de diez mil doscientos diecisiete euros
con veinte céntimos (10.217,20 €) según el anexo
que se acompaña, cantidad que es igual, al
menos, a dos tercios de la que aporta el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales para la financiación
de estos proyectos, de conformidad con lo esta-
blecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de
fecha 23 de febrero de 2007, anteriormente citado.

Tercera. Pago y justificación de la subvención-
Tras la firma del presente Convenio, el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales procederá a trans-
ferir a la Ciudad de Melilla la cantidad prevista en
la Cláusula segunda o la que reste por transferir en
ese momento hasta dicha cantidad si se hubiese
efectuado anteriormente la transferencia de algu-
nas cantidades al amparo de lo previsto en el
Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 23 de
febrero de 2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2
regla sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, la Ciudad de Melilla,
finalizado el ejercicio económico y no más tarde
del 31 de marzo del ejercicio siguiente y en todo
caso con anterioridad a la correspondiente cele-
bración de la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales, deberá remitir un estado de ejecución
del ejercicio, indicando las cuantías totales de
compromisos de crédito, obligaciones reconoci-
das y pagos realizados en el año, detallado por
cada una de las aplicaciones presupuestarias del
Presupuesto de Gastos del Estado desde las que
se realizaron las transferencias de crédito. La
información así obtenida será puesta en conoci-
miento de la Conferencia Sectorial y tenida en
cuenta en la adopción de los acuerdos de distribu-
ción de fondos.

Asimismo, se presentará Memoria de evalua-
ción cumplimentada en modelo consensuado y
homologado por el Ministerio y la Ciudad de Melilla
en la Comisión de Seguimiento prevista en la
Cláusula séptima.

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo de los
proyectos.-La Ciudad de Melilla deberá comuni-
car cualquier propuesta de modificación que pu-
diera surgir en el desarrollo y ejecución de los
proyectos, tanto las referidas al contenido como a
la forma, plazos de ejecución y de justificación,
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etc., con el fin de acordar conjuntamente el Ministe-
rio y la Ciudad de Melilla la aceptación expresa de
cualquier variación en el desarrollo de los proyectos.

La solicitud de propuesta de modificación deberá
estar suficientemente motivada y deberá presentar-
se con carácter inmediato a la aparición de las
circunstancias que la justifiquen y con anterioridad
al momento en que finalice el plazo de ejecución del
proyecto en cuestión.

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se rea-
lice en cualquier medio de comunicación social
sobre las actuaciones derivadas de estos proyec-
tos, se hará constar expresamente que éstos se
llevan a cabo en virtud de la colaboración estableci-
da entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Ciudad de Melilla.

Sexta. Información.-La Ciudad de Melilla remitirá
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales los
datos que sean precisos para el seguimiento y
evaluación del desarrollo de acciones que se finan-
cien en base a este Convenio.

Séptima. Seguimiento de los proyectos.-Para el
seguimiento del presente Convenio se constituirá
una Comisión de Seguimiento formada por un repre-
sentante de la Dirección General de Inclusión Social
y un representante de cada una de las comunidades
autónomas firmantes, que hará sus propuestas a
los respectivos centros directivos o a la Conferencia
Sectorial de Asuntos Sociales, en su caso.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funcio-
nes, velar por el cumplimiento de lo establecido en
el presente Convenio, tratando de resolver las cues-
tiones que se planteen durante la ejecución del
mismo, prestar asistencia a las administraciones
firmantes y determinar los documentos técnicos e

informes necesarios para la ejecución, segui-
miento y evaluación de los proyectos.

Los representantes del Ministerio serán desig-
nados por el Director General de Inclusión Social
y el representante de la Ciudad por el/la Director/
a General competente.

Octava. Duración del Convenio.-La duración

del Convenio se establece para el año 2007 y su
correspondiente ejercicio económico, dado que al
mismo se refieren las dotaciones presupuestarias
de que cada parte dispone para su financiación.

Igualmente, el Convenio se extinguirá en caso
de incumplimiento por alguna de las partes firman-

tes de los compromisos asumidos en el mismo.
En este caso, deberán reintegrarse las cantida-
des percibidas que no se hubieran destinado a los
proyectos y actividades previstas.

Novena. Cuestiones litigiosas.-Dada la natura-
leza administrativa del presente Convenio, las

cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en
su ejecución, se solventarán ante el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, sin perjuicio de
las funciones encomendadas a la Comisión de
seguimiento en la Cláusula séptima.

Y, en prueba de conformidad, suscriben el

presente Convenio de colaboración en duplicado
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en este
documento.-El Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, P. D. (Orden comunicada de 14 de
marzo de 2007), la Secretaria de Estado de

Servicios Sociales, Familias y Discapacidad,
Amparo Valcarce García.-La Consejera de Bien-
estar Social y Sanidad, M.ª Antonia Garbín
Espigares.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2423.- Por el presente VENGO EN DISPONER
ACCEDER aprobar el inicio del plazo de ingreso en
período voluntario correspondiente a la TASA POR
SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACIÓN
DE KIOSCOS EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVI-
CIOS, CESIÓN DE TERRENOS, KIOSCO CON-
TRATO, ALQUILER DE INMUEBLES del ejercicio:
NOVIEMBRE de 2007,  desde 19 de noviembre de
2007 al 21 de enero de 2008, ambos inclusive.

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y
efectos consiguiente, significándole que contra la
citada Resolución puede interponerse recurso de
reposición, previo al Contencioso-Administrativo,
ante la Autoridad u Órgano que lo ha adoptado,
dentro del plazo de UN MES desde el día siguiente
a la notificación expresa de este acto, de conformi-
dad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Melilla,

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2424.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2007,
aprobó el expediente de Concurso público, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, para la contra-
tación del servicio público de "GUARDA Y ATEN-
CIÓN INTEGRAL A MENORES A TRAVÉS DEL
CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENO-
RES "FUERTE DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN
(CEMP)".

TIPO DE LICITACIÓN: 3.100.000,00 €.

FIANZA PROVISIONAL: 62.000,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4 por 100, del importe de
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimo-
nio (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos: 952699131/51), 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 están a
disposición en el citado Negociado de Contrata-
ción, con un importe de 15,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al décimo primer día
natural siguiente a la conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, que si cae en
sábado, domingo o festivo, se entenderá referido
al primer día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don/Doña  con residencia en

, provincia de , calle  núm.
 con NIF (o documento que o sustituya legalmen-
te)

, expedido en  por (si mismo, o en
representación de ) según acredita
documentalmente, enterado del anuncio publica-
do en el BOME núm.  del día
 de de  y de los Pliegos y
Anexos que han de regir en el concurso para
adjudicar la Gestión del Servicio Público de guar-
da y atención integral a menores a través del
Centro Educativo Residencial de Menores "Fuerte
de la Purísima Concepción", (CEMP), se compro-
mete en nombre (propio o de la Empresa represen-
tada) a efectuar el citado contrato con las condi-
ciones expuesta en el mismo, y con los precios
que se relacionan a continuación:

A) En concepto de gastos generales, de man-
tenimiento y de personal, IPSl incluido:

1º Oferta económica para la ocupación del
Módulo, de primera Acogida y observación (1)
módulo. (Máximo 30 plazas ocupadas):
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(Precio ofertado por el año de duración del contrato en letra y número).

2º Oferta económica para la ocupación del Módulo de primera Acogida y observación y un módulo (total dos
(2) módulos). (de 31 a 60 plazas máximo ocupadas):

(Precio ofertado por el año de duración del contrato en letra y número).

3º Oferta económica para la ocupación del módulo de primera Acogida y observación y dos módulos (total tres
(3) módulos). (de 61 a 90 plazas máximo ocupadas).

(Precio ofertado por el año de duración del contrato en letra y número).

4º Oferta económica para la ocupación del Módulo de primera Acogida y observación y tres módulos (total
cuatro (4) módulos). (de 91 a 120 plazas máximo ocupadas):

( Precio ofertado por el año de duración del contrato en letra y número).

5º Oferta económica para la ocupación del Módulo de primera acogida y observación con plazas residenciales
ocupadas y cuatro (4) módulos. (de 121 a 160 plazas máximo ocupadas):

(Precio ofertado por el año de duración del contrato en letra y número).

B) En concepto de dieta/menor/día,IPSI incluido:

Precio ofertado en letra y número.

Fecha y firma del proponente.

Firma y Rúbrica

Melilla, 5 de noviembre de 2007.

El Secretario del Consejo. José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2425.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
SEPTIEMBRE/OCTUBRE-07 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación
del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

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

Melilla 7 de noviembre de 2007.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2426.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden núm. 1781 de fecha 23 de octubre
de 2007, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2005, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de las Bases de la convocatoria, publicadas en
el B.O.M.E., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
y Tablón de Edictos, de la lista provisional resultante de la baremación de la categoría de Subalterno:

El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo
de las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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NOTA: La C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, adoptó el siguiente Acuerdo:

Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates.

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 10 de marzo del presente, procedió a
efectuar la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "Ñ".

Melilla, 5 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2427.- El Sr. Consejero de Deporte y Juventud,
por Orden n° 344 de fecha 29 de octubre de 2007,
ordenó la aprobación de la convocatoria para la
solicitud y concesión de becas a deportistas de la
Ciudad de Melilla, al objeto de colaborar en los
gastos con motivo de la preparación y participación
en campeonatos oficiales del año 2006.

Melilla, 9 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

CONVOCATORIA BECAS DEPORTISTAS

Artículo 1.-  OBJETO

1.-  La presente convocatoria tiene por objeto
establecer las normas por las que han de regirse la
solicitud y concesión de becas a deportistas de la
Ciudad de Melilla en el presente ejercicio económi-
co, para colaborar en los gastos ocasionados con
motivo de su preparación y participación en cam-
peonatos oficiales.

2.-  Dichas becas se concederán con cargo a la
partida del "Área de Deporte" por un importe de
60.000,00 €.

Artículo 2.- BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las ayudas de la presente convo-
catoria todos aquellos deportistas, no profesiona-
les, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Poseer la condición de melillense conforme
al artículo 4 de la Ley 2/95, de Estatuto de Autono-
mía de Melilla.

b) Estar en activo y federado en la Federación
Melillense correspondiente al menos desde el 1 de
enero de 2006  según Anexo III.

c) Haber obtenido determinados resultados en
los eventos  y competiciones deportivas que se
consideren puntuables, según los baremos que se
incluyen en el Anexo I.

d) Haber justificado, correctamente, las sub-
venciones concedidas en años anteriores, a través
de la Administración Deportiva de la CAM.

e) Estar al corriente  en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales con la CAM.

f) Haber nacido con posterioridad al 31 de
Diciembre de 1.983

El otorgamiento de becas se atendrá a estas
normas:

1.-  Tendrán carácter voluntario y eventual
excepto lo que se dispone en esta convocatoria.

2.-  No serán invocables como precedente.

3.-  No será exigible aumento o revisión de la
beca una vez concedida.

Artículo 3.-  SOLICITUDES, DOCUMENTA-
CIÓN, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

3.1.- Para concurrir a esta convocatoria será
necesario presentar solicitud conforme al Anexo
II, dirigida al Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, en el plazo de 20 días naturales, conta-
dos a partir del día siguiente a aquel en  que tenga
lugar la publicación de esta convocatoria en el
BOME, en la Consejería de Deporte y Juventud,
sita en la  2ª planta del Palacio de la Asamblea, o
por cualquiera de los procedimientos previstos en
el art. 38.4 de la  Ley 30/92,  de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

3.2.-  La solicitud de beca se formulará confor-
me al Anexo II de esta convocatoria, que además
deberá acompañarse necesariamente de la si-
guiente documentación:

A.- Fotocopia  compulsada del DNI o equivalen-
te

B.- Certificado de empadronamiento en Melilla
o documento oficial que acredite su residencia en
Melilla

C.- Los impresos que se adjuntan a la presente
Convocatoria, como Anexos III y IV, debidamente
cumplimentados.

D.- Declaración responsable que deberá conte-
ner los siguientes aspectos:

" relación de ayudas económicas recibidas
de organismos/entidades públicas y/o privadas
durante el año anterior

" hallarse el corriente de sus obligaciones
tributarias y de Seguridad Social y de no ser
deudor de la Hacienda Pública Estatal ni de la
Ciudad Autónoma de Melilla

" tener justificadas subvenciones y ayudas
concedidas con anterioridad por la Ciudad Autó-
noma de Melilla.
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Cualquier falsedad documental que se presente
será motivo de anulación de la solicitud, con inde-
pendencia de las posibles acciones legales que
puedan emprenderse.

Con independencia de la documentación exigi-
da, la Consejería de Deporte y Juventud, se reserva
la facultad de solicitar  cuanta información y docu-
mentación  complementaria crea necesaria.

Artículo 4.- SUBSANACIÓN

Si analizada la solicitud y demás documentación
presentada, se observara que son incompletas o
que  no reúnen  los requisitos exigidos, se requerirá
al interesado para que, en un plazo de 10 días
hábiles  a contar desde el siguiente al de la recep-
ción de la notificación correspondiente, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, de
acuerdo con lo establecido en el art. 86 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre.

Artículo 5.- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIEN-
TO

1.-  La  competencia para la tramitación de los
expedientes de beca corresponderá a la Consejería
de Deporte y Juventud.

2.-  En el procedimiento de tramitación se diferen-
ciarán tres partes, una primera de admisión, en la
que se examinará el cumplimiento por parte de los
solicitantes de los requisitos formales y materiales
de carácter general y específicos contemplados en
la presente Convocatoria, una segunda relativa al
estudio  y valoración de las solicitudes que cumplan
los requisitos y una tercera  de propuesta de
concesión o denegación.

Artículo 6.-  COMISIÓN DE VALORACIÓN

Finalizado el plazo de presentación de solicitu-
des y, en su caso, de subsanación, se realizará la
valoración de las mismas por una Comisión nombra-
da al efecto, la cual elevará propuesta de concesión
o denegación al Excmo. Sr. Consejero de Deporte
y Juventud, como órgano competente para resolver-
la.

Dicha Comisión estará formada por los siguien-
tes miembros:

-  Presidente: Ilmo. Sr. Director General de
Deporte y Juventud.

-  Vocales: dos empleados públicos de la
Consejería de Deporte y Juventud.

- Secretario: Secretario Técnico de la Consejería
de Deporte y Juventud.

La Comisión podrá contar en sus decisiones
con asesores externos.

Artículo 7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

1.-  El criterio para la valoración de estas
solicitudes consistirá en la atribución de una serie
de puntos según los requisitos de asignación
establecidos para cada nivel de beca en el que el
deportista se encuentre dentro del baremo inclui-
do como Anexo I de esta Convocatoria.

2.- Los resultados obtenidos de forma colectiva
(aquellos en los que intervengan más de una
persona) que se aleguen como méritos a valorar,
se ponderarán de forma proporcional al número de
componentes del equipo, salvo en aquellas disci-
plinas deportivas cuya única forma de participa-
ción sea la colectiva.

3.-  Una vez valoradas las solicitudes admitidas
y a la vista del crédito disponible, la Comisión de
Valoración nombrada al efecto, propondrá la con-
creta cantidad a becar a cada deportista o, en su
caso,  la desestimación de la solicitud.

4.-  Únicamente serán baremables los resulta-
dos obtenidos en 2006.  Para ser tenidos en
cuenta, los  resultados deben ir debidamente
certificados por el Presidente de la  correspon-
diente Federación Melillense, según el modelo
que se adjunta  como Anexo IV.

5.-  Aquellos deportistas que no hayan obteni-
do resultados baremables en el año 2006 debido
a circunstancias excepcionales, debidamente acre-
ditadas  mediante certificados o informes médicos
y/o federativos, y que obtuvieron beca para el
citado año, podrán ser baremados en el nivel
inferior al que les correspondió en dicha convoca-
toria.

6.-  Dentro del baremo (Anexo I) se establecen
dos grupos de becas A y B con diferentes niveles,
donde el deportista solicitante podrá acceder a un
único grupo y nivel (el de la mayor cuantía) que le
corresponda por su modalidad (prueba) y resulta-
dos.  El Grupo A incluye a las pruebas o modali-
dades olímpicas de los diferentes deportes reco-
nocidos por el Comité Olímpico Internacional para
los próximo Juegos Olímpicos de Verano.  El
Grupo B lo forman las pruebas o especialidades
no olímpicas de los diferentes deportes.
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7.-  Una vez baremadas las solicitudes, se
asignará a cada deportista la puntuación correspon-
diente al grupo o nivel donde, en función de sus
resultados, presente mayor puntuación.

8.-  La participación en un Campeonato del
Mundo, Europa o España como criterio de valora-
ción dentro de este baremo no será tomada en
cuenta cuando el deportista haya accedido a parti-

cipar en dichas competiciones por ser éstas "open"
o de "abierta/libre participación".

9.- La comisión de valoración podrá estimar los

resultados obtenidos por los deportistas en aquellas
competiciones que no estando reflejadas en el
Anexo I tengan un reconocido prestigio y nivel
competitivo.

Artículo 8.- FINALIZACIÓN  DEL PROCEDIMIEN-
TO.

1.- El Consejero de Deporte y Juventud, a la vista
del informe propuesta de resolución enviado por la
Comisión de Valoración, concederá o denegará la
beca mediante Orden de la Consejería.

2.-  El plazo máximo para dictar y notificar la
Orden que resuelva el procedimiento a los deportis-
tas interesados, será de tres meses a contar desde
la fecha de terminación del plazo establecido en el
artículo 3.1.  de la presente convocatoria, transcurri-
do el cual sin recaer resolución expresa,  los
solicitantes estarán legitimados para entender des-
estimadas las solicitudes por silencio administrati-
vo.

3.-   El importe de la beca concedida, en ningún
caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o
en concurrencia con becas privadas o ayudas de
otras Administraciones Públicas o entes Públicos o
privados, nacionales o internacionales,  y con cua-
lesquiera otros ingresos o recursos  para la misma
finalidad, supere el coste de la actividad a desarro-
llar por el beneficiario, o de la finalidad para la que se

concedió la beca.

Artículo 9.-   MODIFICACIÓN

Toda alteración de las  condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la beca, y en todo caso
la obtención concurrente de becas o ayudas otorga-
das por otras Administraciones  o Entes Públicos o

privados, nacionales o internacionales, podrá dar
lugar a la modificación de la Orden de concesión.

Artículo 10.-  OBLIGACIONES DE LOS BENE-
FICIARIOS.

Los beneficiarios de las becas, quedan obliga-
dos a:

a) Participar  en los entrenamientos, compe-
ticiones, concentraciones y demás actividades
necesarias para el cumplimiento del objeto de la
ayuda concedida.

b) Aceptar su inclusión en la selección auto-
nómica o nacional correspondiente en caso de ser
convocados.

c) Representar en todo momento a la Ciudad
Autónoma de Melilla, y a su correspondiente
federación cuando le sea requerido.

d) Tener licencia por la correspondiente Fede-
ración deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) Los deportistas deberán lucir en su indu-
mentaria deportiva   de entrenamiento y competi-
ción, en el lugar que se les indique, el anagrama
que se les facilite y que les identifique como
beneficiarios.

f) Colaborar con la Consejería de Deporte y
Juventud en aquellos programas deportivos para
los que sean requeridos a efectos de promoción
deportiva.

g) Facilitar cuanta información le sea requeri-
da por la Consejería de Deporte y Juventud.

h) Acceder a las actuaciones de comproba-
ción y seguimiento de la aplicación de la ayuda
que estime pertinente la Consejería de Deporte y
Juventud, así como al control financiero  que
corresponda a la Intervención General de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

i) Comunicar por escrito a la Consejería de
Deporte y Juventud, la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualquier Administración Pública o Ente Público o
privado, nacional o internacional.

j) Justificar la beca  concedida en los plazos
y términos previstos en la presente Convocatoria.

k) Asumir todas las responsabilidades que
pudieran derivarse de la realización de la actividad
propuesta.

l) Comunicar a la Consejería de Deporte y
Juventud la modificación de cualquier circunstan-
cia tanto  objetiva como subjetiva que afecte a
alguno de los requisitos exigidos para la conce-
sión de la subvención.
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m) Asistir al acto oficial de entrega de becas.

Artículo 11.-  PAGO.

El pago del importe de la beca se realizará en un solo acto con carácter previo a la justificación.

Artículo 12.-  JUSTIFICACIÓN.

Los deportistas que perciban ayudas reguladas por la presente Convocatoria quedarán obligados a justificarlas
antes del 28 de febrero de 2008, mediante la presentación de una declaración responsable  de haber percibido
el importe de la beca y haberla destinado a los fines para los que se concedió, según modelo normalizado que
se adjunta como Anexo V.

Artículo 13.- REINTEGROS.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en estas bases, así como la falsedad de los datos
aportados,  conllevará el reintegro total o parcial, con o sin intereses, de demora de las cantidades percibidas,
e incluso la rescisión unilateral de la beca por parte de la Consejería de Deporte y Juventud.

Podrá, a su vez, suponer la inadmisión de posteriores solicitudes de dicho deportista, sin perjuicio de las demás
responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

ANEXO I

Grupo A: Modalidades Olímpicas

Valoración: A1: 10000 puntos

A2:   7500     "

A3:   5000     "

A4:   2500     "

A5:   1000     "

Niveles:

A1: Clasificados entre los 8 primeros en Campeonatos del Mundo/Europa

A2: Clasificados entre los 24 primeros  en Campeonatos del Mundo/Europa

A3: Medallistas en Campeonatos de España

A4: Clasificados entre los 8 primeros en Campeonatos de España

A5: Clasificados entre los 16 primeros en Campeonatos de España

Grupo B: Modalidades  no Olímpicas

Valoración: B1: 5000 puntos

B2: 4000      "

B3: 3000      "

B4: 1500      "

B5:   500      "

Niveles:

B1: Clasificados entre los 8 primeros en Campeonatos del Mundo/Europa

B2: Clasificados entre los 24 primeros  en Campeonatos del Mundo/Europa

B3: Medallistas en Campeonatos de España

B4: Clasificados entre los 8 primeros en Campeonatos de España

B5: Clasificados entre los 16 primeros en Campeonatos de España
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ANEXO II

SOLICITUD DE BECA A DEPORTISTAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

DATOS PERSONALES

SOLICITA:

Que se le conceda la beca correspondiente, según los baremos aplicables en la modalidad deportiva,
fundamentándose en la documentación que se adjunta a la presente solicitud.

A tal efecto, se acompaña la siguiente documentación:

" Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.

" Certificado de empadronamiento en Melilla o documento oficial que acredite su residencia en Melilla.

" Declaración responsable conteniendo los puntos indicados en el artículo 3.2.D  de la presente convocatoria.

" Anexos III y IV de la citada Convocatoria debidamente cumplimentados.

" En caso de que el deportista sea menor de edad se adjuntará este Anexo II firmado por el deportista y por
su Padre / Madre o Tutor.

Melilla,  a______de_____________________de 200_

Firma del Padre / Madre o Tutor Firma del deportista

(En caso que sea necesario)

EXCMO. SR. CONSEJERO DE  DEPORTE Y JUVENTUD DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA.-
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2428.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALI-
ZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJE-
CUTIVA EXPTE. N° 52 01 06 49888 COMO SO-
BRANTE EMBARGO CUENTA RESTRINGIDA
U.R.E. de D. EL BACHIRI KADDOUR RACHID, con
domicilio c/. HONDURAS, N° 46, DE MELlLLA.

Con fecha 1 de octubre de 2007 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declara-
ciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBI-
DOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDA-
CIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se trascri-
be:

Nos referimos al expte. De devolución de ingre-
sos indebidos, que se tramita en esta Dirección
Provincial como resultado de un ingreso de 123,07
Euros que tuvo entrada en la cuenta restringida de
la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

Esta Dirección Provincial es competente para
resolver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo
de aplicación lo previsto en el art. 47.4 del Regla-
mento General de Recaudación de la Seguridad
Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de
junio (B.O. E del día 25D) sobre revición de oficio de
actos recaudatorios al tratarse de un error material.

Por todo ello, esta Dirección Provincial RESUEL-
VE:

Proceder a la devolución del INGRESO INDEBI-
DO por importe de 123,07 Euros a D. EL BACHIRI
KADDOUR RACHID, que de acuerdo con lo que
indicábamos en nuestra notificación de fecha 25/07/
2007, le serán aplicadas a la deuda que mantiene
con esta Enticad, según lo previsto en el art. 44.1 del

Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de
11 de junio (B.O.E del día 25).

Frente a la presente resolución, podrá interpo-
ner RECURSO DE ALZADA, ante el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Melilla, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación, de acuer-
do con el art. 46 del R.D. 1415/2004 anteriomente
citado.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA

EDICTO

2429.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E 27/
11/92), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la declaración de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS
D. JAMAA BOUCHLAGHEM, con domicilio en c/
. CANDIDO LOBERA, N° 3 2º A , de Melilla.

Con fecha 3 de octubre de 2007 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de decla-
raciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDE-
BIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAU-
DACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se
trascribe.

CON FECHA 28/06/2007 D. JAMAA
BOUCHLAGHEM, con D.N.I X4864918G se ha
producido un ingreso como consecuencia de un
embargo masivo de cuentas por importe de 0,71
Euros.

Esta Administración es competente para re-
solver la presente devolución de ingresos indebi-
dos en la Unidad de Recaudación Ejecutiva, sien-
do de aplicación lo previsto en el art. 45 del
Reglmento General de Recaudación de la Seguri-
dad Social aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11
de junio (B.O.E. del día 25).
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Por todo ello, esta dirección Provincial

RESUELVE: Proceder a la devolución de 0,71
Euros a D. JAMAA BOUCHLAGHEM.

Próximamente le efectuaremos trasferencias
bancarias por el citado importe a la C.Cte de su
Entidad Financiera.

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

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2430.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

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

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
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sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen General comprendidos en la relación de documentos
que se acompañan; se les hace saber:

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

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 20,
30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, 5 noviembre de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2431.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

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

Melilla, 5 noviembre de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.



BOME NÚM. 4451 - MELILLA, MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2007 - PAG. 3638



BOME NÚM. 4451 - MELILLA, MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2007 - PAG. 3639

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE
MELILLA

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

2432.- ANUNCIO PARA LA APERTURA DEL
TRÁMITE DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIEN-

TO DE NOTIFICACIÓN DE LOS VALORES RESUL-
TANTES DEL PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN
COLECTIVA DE CARÁCTER GENERAL.

De conformidad con lo establecido en el artículo
26.2 del Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el
que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del

Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el presente
anuncio se pone en conocimiento de todos los
interesados la apertura del trámite de audiencia
previa correspondiente al procedimiento de notifica-

ción de los valores resultantes de los procedimien-
tos de valoración colectiva de carácter general de los
bienes inmuebles urbanos del término municipal de
Melilla.

Los expedientes de valoración pueden ser con-
sultados durante un plazo de 10 días hábiles conta-

dos a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, en la Gerencia Territorial del Catastro de
Melilla, Edificio V Centenario - Torre Sur - 9ª planta,
a fin de que, en ese mismo plazo, los interesados
puedan formular las alegaciones que estimen opor-

tunas.

Melilla, 13 de noviembre de 2007.

La Gerente Territorial.

Prudencia Ramírez Jiménez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 444/2007

2433.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas  las actuaciones practicadas  en  el
expediente  sancionador  incoado  a  D.  RACHID
ANJAHAD ATTOUT y,

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n.°
11793 de fecha 22/05/2007, da cuenta a esta
Delegación del Gobierno del reseñado por infrac-
ción del artículo 26 h) de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 13/
08/2007 se acordó por la titularidad de esta Dele-
gación del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancia personales
son: titular del D.N.I. n.° 45.323.784 con domicilio
a efectos de notificaciones en la calle Alfonso XIII,
de esta ciudad y mediante escrito de la misma
fecha se le notificó la diligencia de Incoación sobre
dicho expediente, otorgándosele período para la
práctica de la pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 132 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto dicho
Acuerdo de Iniciación se considera Propuesta de
Resolución.

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

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

CONSIDERANDO; Que los motivos de la de-
nuncia, constituyen infracción calificada como
leve del artículo 26 h) y sancionada con multa de
hasta 300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/
92 anteriormente citada, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana.
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Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA EUROS) 60 EUROS.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
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 notifica-
ción de la presente Resolución.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 632/2007

2434.- 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. SAID
MIMUN BUZZIAN, titular del D.N.I. n.° 45.305.474, 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 Cen-
tro para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 18:25 horas del día 26/09/2007, al arriba
reseñado, en la Aduana, de esta Ciudad, se le
incautó VEINTITRÉS CON SIETE GRAMOS DE
HACHÍS, dicha sustancia ha sido pesada y confir-
mada por el Área de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis n.° 1535/07 de fecha 22/
10/2007.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,

de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS
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 DÍAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 426
€ (CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS).

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 442/2007

2435.- 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. MOHAMED
MOHAMED MUSA, y

RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n.° 11085 de fecha 14/
05/2007, da cuenta a esta Delegación del Gobierno
del reseñado por infracción del art. 23 a) de la Ley
Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, en concordancia con el art. 146.1 del
Reglamento de Armas.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 17/
08/2007 se acordó por la titularidad de csla Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente admi-
nistrativo sancionador al reseñado cuyas demás
circunstancias personales son; titular de D.N.I. n.°
45.290.832, y con domicilio en Canteras del Carmen
n.° 27 de esta Ciudad y mediante escrito de la misma
fecha se le notificó el Acuerdo de Iniciación sobre
dicho expediente, otorgándosele período para la
práctica de las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de 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 04 de Agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento pañi el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Real
Decreto 137/93, de 21 de enero que aprueba el
vigente Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1/
92, de 21 de Febrero sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, y demás normativa de per-
tinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el articulo 29 d) de la citada
Ley Orgánica 1/92.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-
dos y no desvirtuados por el reseñado constituyen
infracción del art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/92,
Sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en
concordancia con el vigente Reglamento de Armas
y sancionada con multa de 300.51 a 30.050,61
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO CINCUENTA EUROS)
150 EUROS.

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
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 notifi-
cación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 454/2007

2436.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
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se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. HOSSEIN HAMED
BUMEDIEN y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-

dia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n.° 4386 de
fecha 28/05/2007, denuncia al reseñado, por infrac-
ción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle
incautado ONCE CON NUEVE GRAMOS DE HA-

CHÍS, dicha sustancia ha sido confirmada y pesada
por el Área de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis n.º 737/07, de fecha 11/
06/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 09/08/2007 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I. n.° 45.302.217, con
domicilio en la calle El Viento, 56, 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 pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que el expedientado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real

Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de
Incoación se considera Propuesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 20 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 esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-
ca 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presen-
tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal...", y san-
cionada según el artículo 28.1.a) con multa de
hasta 6.012, 12 euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (DOSCIENTOS DIECISEIS) 216 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
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 notifi-
cación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 527/2007

2437.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Jefatura
Superior de Policía, de esta Ciudad, contra D.
ACHOR MOH, titular del D.N.I. n.° 45.265.270 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
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Centro para cuya resolución resulta competente
S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes

HECHOS:

A las 12:00 horas del día 14/07/07, en Puesto
Fronterizo de Beni-Enzar, de esta ciudad, el arriba
reseñado, desobedece los mandatos de la autori-
dad.

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 Seguridad Ciuda-
dana, sancionable según el art. 28.1 a) con multa de
hasta 300,51 Euros.

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

art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.°
285, de 27 de noviembre)

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS 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 60 €

(SESENTA EUROS).

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

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 484/2007

2438.- 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. SALIH CHARKI,
y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.° 13647
de fecha 12/06/2007, da cuenta a esta Delegación
del Gobierno del reseñado por infracción del artícu-
lo 26 h) de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 30/
08/2007 se acordó por la titularidad de esta Dele-
gación del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancia personales
son: titular del N.I.E. n.º  X7144717C, con domicilio
a efectos de notificaciones en la calle Gravina 14,
de esta ciudad y mediante escrito de la misma
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fecha se le notificó la diligencia de Incoación sobre
dicho expediente, otorgándosele período para la
práctica de la pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
por lo que de conformidad con el art. 132 de! Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto dicho Acuerdo de
Iniciación se considera Propuesta de Resolución.

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

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

CONSIDERANDO; Que los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del
artículo 26 h) y sancionada con multa de hasta
300,25 Euros, según el art. 28 de la Ley 1/92
anteriormente citada, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana.

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

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
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 notifica-
ción de la presente Resolución.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 555/2007

2439.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

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

A las 12:50 horas del día 16/07/07, en la frontera
de Beni-Enzar, de esta ciudad, el arriba reseñado,
desobedece los mandatos de la autoridad negán-
dose a identificarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS
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
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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 produ-
cirá 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 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, 10.ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBE-
RÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE GO-
BIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DI-
CHA CARTA DE PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL
952672657.

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 525/2007

2440.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Guardia Civil de
esta Ciudad, contra D.ª EVA FERNÁNDEZ MERCA-
DER, titular del D.N.I. n.º 45.308.361 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 respon-
sabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 23:45 horas del día 11/07/07, en la
Carretera Dique Sur, de esta ciudad, el arriba
reseñado, desobedece levemente los mandatos
de los agentes de la autoridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS
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 DÍAS, 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 impor-
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te de la sanción antes de la resolución del expedien-
te deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centena-
rio, Torre Sur, 10.ª planta, presentando este Acuerdo
de Iniciación, a fin de que se le expida la carta de
pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBE-
RÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE GO-
BIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DI-
CHA CARTA DE PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL
952672657.

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 565/2007

2441.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Jefatura Supe-
rior de Policía, de esta Ciudad, contra D. MOHAMED
MOHAMEDI MOHAMED, titular del D.N.I. n.°
45.306.014 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 00:15 horas del día 15/07/07, el reseñado se
encontraba en la Carretera Aeropuerto de esta Ciu-
dad, los Agentes actuantes le intervinieron al arriba
reseñado una navaja de 13 cms. de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir una infracción de
la Sección 4.ª, art. 4.1 f) tipificada como LEVE en el
art. 157 a) del Reglamento de Armas (Real Decreto
137/1993 de 29 de enero), y sancionada con multa
de hasta 300,51, en concordancia con el art. 18 de
la L.O. 1/92 de Protección sobre Seguridad Ciudada-
na.

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

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS
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 DÍAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 350
€ (TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS).

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

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.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 467/2007

2442.- A los efectos previstos en el artículo 18 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

DE EXPEDIENTE

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. ALI GARCIA EL AJI.

RESULTANDO: Que la Comisaría de Policía de
esta Ciudad mediante escrito n.° 13022 de fecha 05/
06/07, da cuenta a esta Delegación del Gobierno del
reseñado por infracción del art. 26 h) de la Ley
Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 10/
08/07 se acordó por la titularidad de esta Delegación
del Gobierno la incoación de expediente al reseñado,
cuyas demás circunstancias personales son: titular
del D.N.I. n.° 45.355.134 y con domicilio en calle Luís
de Molini, n.° 11 de esta Ciudad y mediante escrito
de la misma fecha se !e notificó la diligencia de
Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele
periodo para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que el reseñado presentó escri-
to de alegaciones que por su extensión no se
reproducen pero constan incorporadas en el expe-
diente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comisaría de Policía para su infor-
me, ésta lo emite y en síntesis dice: "Que los
Agentes actuantes, se afirma y ratifica en la denun-
cia formulada en su día".

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 sancionador, el art. 26 h) y
art. 37, de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y de-
más normativa de pertinente aplicación.

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

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-
nuncia, son una clara y manifiesta infracción leve
del artículo 26 j) de la Ley Orgánica 1/92 citada, y
sancionada con multa de hasta 300,51 Euros,
según el art. 28 de la citada Ley Orgánica 1/92.

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

Contra la presente Propuesta de Resolución y
de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto
1398/93, de 4 de agosto citado, deberá Vd., en el
plazo de QUINCE DÍAS si lo estima conveniente,
examinar el expediente, así como proponer y
presentar las pruebas y alegaciones que conside-
re oportunas ante la Instructora del presente expe-
diente, a partir de la recepción del presente.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que en el supuesto de que estuviera
conforme con la Presente Resolución y no deseara
la prosecución del procedimiento, dando por fina-
lizado el mismo al aceptar íntegramente el conte-
nido de esta Propuesta de Resolución, el importe
de la sanción deberá hacerla efectiva personándo-
se en la Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de esta Ciudad, sita en Edificio V Cen-
tenario, Torre Sur 10" Planta, presentando este
documento, a fin de que le sea expedida la carta de
pago correspondiente. POSTERIORMENTE DE-
BERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO LA COPIA CORRESPONDIENTE DE
DICHA CARTA DE PAGO, O SI LO PREFIERE
ENVIARLA 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.

La Instructora. María Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 493/2007

2443.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
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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. ANOAR MOHAMED
MOHAMED, y.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 27/
08/2007 se acordó por la titularidad de esta Delega-
ción del Gobierno la incoación de expediente admi-
nistrativo sancionador al reseñado cuyas demás
circunstancias personales son: titular de D.N.I. n.°
45.293.835, con domicilio en la calle Teniente Casaña.
Minas del Rif, de esta Ciudad y mediante escrito de
la misma fecha se le notificó la Diligencia de In-
coación sobre dicho expediente, otorgándosele pe-
ríodo para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-
licía de esta Ciudad mediante escrito n.° 14266 de
fecha 20/06/2007, da cuenta a esta Delegación del
Gobierno del reseñado por infracción de la sección
4.ª, art. 5.1 b) tipificada como LEVE en el art. 157 a)
del reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993 del
29 de enero), y sancionada con mulla de hasta
300,51, en concordancia con el art. 18 de la L.O. 1/
1992 de Protección sobre Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por el expedientado no se
han presentado alegaciones ni pruebas en el expe-
diente, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligen-
cia de Incoación se considera Propuesta de 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, el Real
Decreto 137/93, de 21 de enero que aprueba el
vigente Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de Febrero sobre Prolección de la Seguridad
Ciudadana, y demás normativa de pertinente aplica-
ción.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de

conformidad con el artículo 29 d) de la citada Ley
Orgánica 1/92.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-
dos y no desvirtuados por el reseñado constituyen
infracción tipificada como grave en el art. 23 a) de
la Ley Orgánica 1/92. Sobre Protección de la
Segundad Ciudadana, en concordancia con el
vigente Reglamento de Armas y sancionada con
multa de 300,51 a 30.050,61 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO CINCUENTA EUROS)
150 EUROS.

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
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 notifi-
cación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 576/2007

2444.- 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 ADMINISTRA-
TIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. TARIK MOHAMED
MOHAMED, y.
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RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n.° 6148 de
fecha 23/07/2007, denuncia al reseñado, por infrac-
ción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle
incautado CINCO CON SIETE GRAMOS DE HA-
CHÍS, dicha sustancia ha sido confirmada y pesada
por el Área de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis n.º 1068/07, de fecha 17/
08/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 27/08/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I. n.° 45.303.653, con
domicilio en la calle Prolongación Alvaro de Bazán,
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 expediente,
por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de
Incoación se considera Propuesta de Resolución.

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 esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-
ca 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal...", y sancionada según
el articulo 28,1.a) con multa de hasta 6.012, 12
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO DOS EUROS) 102 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
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 notifi-
cación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunica-
ción.

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE N.º 537/2007

2445.- 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. MANUEL JUAREZ
GONZÁLEZ, y.

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.° 15503
de fecha 05/07/2007, denuncia al reseñado, por
infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serle incautado QUINCE GRAMOS DE GRIFA y,
dicha sustancia ha sido confirmada y pesada por
el Área de Sanidad de esta Delegación del Gobier-
no mediante análisis n.° 996/2007, de fecha 10/08/
2007.
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RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 24/08/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I. n.° 75.216.481, con
domicilio en la calle Almeria, 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 pruebas que estimara
convenientes.

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

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 esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-
ca 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal...", y sancionada según
el articulo 28,1.a) con multa de hasta 6.012, 12
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS)
135 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
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 notifica-
ción de la presente Resolución.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 541/2007

2446.- 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. GAFOR
MOHAMED AL-LAL, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 15609
de  fecha 06/07/2007, denuncia al reseñado, por
infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serIe incautado CERO CON VEINTISEIS GRA-
MOS DE COCAÍNA y, dicha sustancia ha sido
confirmada y pesada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis n°
987/2007, de fecha 10/08/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 24/08/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I/N.I.E N°
45307788L, con domicilio en la calle Patio Sevilla,
55-1ºB, de esta ciudad y, mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la Incoación sobre dicho
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expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

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

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 esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-
ca 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal...", y sancionada según
el artículo 28.1.a) con multa de hasta 6.012, 12
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (TREINTA EUROS) 30 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
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 notifica-
ción de la presente Resolución.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 558/2007

2447.- 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. YUEF MOHAMED
MOHAMED, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°
5976 de fecha 17/07/2007, 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 GRAMOS DE HACHIS,
dicha sustancia ha sido confirmada y pesada por
el Area de Sanidad de esta Delegación del Gobier-
no mediante análisis n° 1041/2007, de fecha 10/
08/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 27/08/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I/N.I.E N°
45298129, con domicilio en la calle Río Ebro 2, 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
pruebas que estimara convenientes.

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

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

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

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal...", y sancionada según
el artículo 28.1.a) con multa de hasta 6.012, 12
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (DIECIOCHO EUROS) 18 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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 notifica-
ción de la presente Resolución.

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

El Delegado del Gobierno.

José Fernández Chacón.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 229/2007

EDICTO

2448.- D./DÑA. MIGUEL BONILLA POZO SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 4 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 229/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte, dispositiva dice:

En Melilla a diez octubre de dos mil siete.

Vistos por mí, María José Alcazar Ocaña,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero cuatro de Melilla, los presentes autos de
Juicio de Faltas seguidos ante este Juzgado con
el  número 229 del año 2.007, por una presunta
falta de lesiones, siendo parte el Ministerio Fiscal
en el ejercicio de la acción pública, y parte
denunciante-denunciada Aulli Mohamed
Mohamed, Dina El Founti, Samira el Founti, Banesa
Pozo Mohamed, y Mouna Benadada.

FALLO: ABSOLVER a Aulli Mohamed
Mohamed, Dina El Founti, Samira el Founti, Banesa
Pozo Mohamed, y Mouna Benadada de la falta de
lesiones, objeto de este procedimiento, declaran-
do las costas originadas por el mismo de oficio.

Notifíquese esta resolución a las partes ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación, que
deberá prepararse por escrito presentado ante
este Juzgado en el plazo de cinco días a contar
desde el siguiente al de su notificación, y que será
resuelto, en su caso por la Audiencia Provincial,
permaneciendo durante ese período las actuacio-
nes en Secretaría a disposición de las partes.

Así lo ordena, manda y firma, María José
Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número cuatro de Melilla.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mouna Benadada, actualmente para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a
2 de noviembre de 2007.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 589/2006

EDICTO

2449.- DNA. ROCÍO ISRAEL SALAS SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 589/2006 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número
5 de Melilla, los precedentes autos de Juicio de Faltas número 589/06 seguidos por una presunta falta de lesiones
y amenazas, incoado en virtud de denuncia, en el que han sido denunciantes y denunciados Mimon Abdelkan Amar
y Abelkarim Abdellah Mohnd Zahar, constando en las actuaciones las circunstancias personales de todos ellos,
y ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.

F A L L O

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a Abdelkarim Abdellah Mohand Zahar, como autor penalmente
responsable de una falta de lesiones del art. 617.1. del Código Penal a la pena de 2 meses de multa con una cuota
diaria de 6 euros, al día. En caso de impago, el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a Mimon Abdelkan Amar en la cantidad de 635,32 euros.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ABDELKARIM ABDELLAH MOHAND ZAHAR,
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla
a 29 de octubre de 2007.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.


