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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2524.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2007.

.Aprobación Actas de las sesiones anteriores
celebradas los días 9 y 12 del mismo mes.

.Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla por la que se resuelven los Autos
núm. 231/07, seguidos a instancias de D. José
López Guirado y otros.

.Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º  2 de Melilla recaído
en P.A. n.º 604/07, DRAGADOS, S.A.

.Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla en la
que se declara firme el Auto dictado en P.O. nº 129/
07.

.Queda enterado de Providencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla en la
que se declara firme la Sentencia dictada en P.O.
n.º 284/04, D. Cristóbal Castro González.

.Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla recaído
en P.O n.º 14/07, DRAGADOS, S.A.

.Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla recaída
en Autos de P.A. n.º 299/07, D. Alí Hammud
Hammud.

.El Excmo. Sr. Consejero de Fomento informa
sobre situación en que se encuentra la Comisión
que va a coordinar  internamente los trabajos de
revisión del P.G.O.U. 1995.

.Personación en P.O. n.º 19/2007  D.ª Carmen
Camacho Almansa.

.Aprobación propuesta Consejería de Educación
y Colectivos Sociales en relación con Bases
reguladoras para el desarrollo de proyectos de
interés general y de certámenes o concursos en el
ámbito de actuación de la Consejería.

.Aprobación propuesta Consejería de Hacienda y
Presupuestos en relación con sustitución obras del

Fondo de Compensación Interterritorial y Fondo
Complementario.

.Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con bases convo-
catoria para cubrir 15 plazas de Policía Local,
Grupo D, oposición libre.

Melilla, 20 de noviembre de 2007.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN  GENERAL

2525.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia
y Participación Ciudadana, mediante Orden del
día 21 de noviembre de 2007, registrada con el
número 464, ha dispuesto lo siguiente:

Por la presente VENGO EN ORDENAR, la
publicación de las bases para la primera convoca-
toria de subvenciones a pymes, con el fin de
"Facilitar infraestructura tecnológica a las pymes
de Melilla", que la Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de la Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana y dentro de las actuaciones pre-
vistas en el Proyecto denominado "Melilla -Plan
Avanza", convoca con el fin de promover la progre-
siva digitalización de aquellas pymes de la Ciudad
con deficiencias en cuanto a infraestructuras tec-
nológicas.

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

Melilla, 21 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico. Pilar Cabo León.

Bases para la concesión de subvenciones a
pymes, en relación con la actuación número 1, del
programa Pyme Digital, en el marco del Plan
Avanza.

En relación con las actuaciones previstas a
desarrollar en la Adenda del Plan Avanza, que
contempla el desarrollo en la Ciudad de Melilla del
programa Pyme Digital, la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, se comprometía al de-
sarrollo de determinadas actuaciones. Entre es-
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tas se encuentra la actuación número 1, con el título
"Facilitar infraestructuras tecnológicas a pymes",
firmada el dieciocho de junio de 2007 por la Ciudad
Autónoma de Melilla y el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Esta actuación consiste en
promover la progresiva digitalización de aquellas
pymes de la Ciudad con deficiencias en cuanto a
infraestructuras tecnológicas. Se pretende aumen-
tar de esta forma, el número de pymes posicionadas
en el nivel 1, variable de medida establecida por el
MITYC, para determinar la ubicación concreta de
una PYME en cuanto a su nivel de digitalización y
posibilitar así su avance hacia niveles posteriores.

Por ello se procede a la siguiente convocatoria:

Artículo 1.Objeto.

1. El presente acuerdo se dicta conforme a lo
establecido en la actuación número 1 de la adenda
Pyme Digital, dentro del marco del Plan Avanza, y
su objetivo principal es promover la progresiva
digitalización de aquellas pymes de la Ciudad con
deficiencias en cuanto a infraestructuras tecnológi-
cas.

La actuación se desarrollará subvencionando,
mediante ayudas públicas, la compra de
equipamientos y productos que posibiliten la im-
plantación de estrategias, herramientas y políticas
de seguridad, así como la realización de
infraestructuras de cableado que posibiliten el des-
pliegue de redes de área local. Puede incluirse en el
proyecto la mejora de equipamientos para este fin.

2. La concesión de ayudas que regula esta
convocatoria se efectuará con cargo a la citada
actuación, que dice "Facilitar infraestructuras tec-
nológicas a pymes", y estará limitada a la existen-
cia de crédito suficiente para el presente ejercicio en
la aplicación presupuestaria 01 5510048900 el Pre-
supuesto General de Gastos de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán solicitar la ayuda regulada en esta
convocatoria las pymes radicadas en la Ciudad, que
cumplan los siguientes requisitos:

a. Estar reglamentariamente matriculada en el
IAE.

b. No tener deudas pendientes con la Ciudad
Autónoma.

c. Hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

d. Haber justificado las subvenciones recibidas
con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

e. No estar incursas en ningún expediente de
reversión de subvenciones públicas como conse-
cuencia del incumplimiento de los fines de las
ayudas concedidas.

f. Declaración jurada de no haber solicitado, ni
percibido para la misma actividad otra subvención
de otra entidad pública o privada.

2. La Pyrne deberá acreditar en el momento de
la solicitud que dispone de una conexión de banda
ancha en el lugar donde se realizará la actuación,
adjuntando original y copia para su compulsa de
la última factura emitida por este concepto o
documento que acredite haber contratado la co-
nexión, en el caso de que no se dispusiera de ella.

Artículo 3. Conceptos susceptibles de subven-
ción.

1. Será objeto de subvención la adquisición de
productos físicos y lógicos asociados que posibi-
liten la implantación de estrategias, herramientas
y políticas de seguridad, así como la realización
de infraestructuras de cableado que posibiliten el
despliegue de redes de área local, pudiendo in-
cluirse en el proyecto la mejora de equipamientos
destinados a los fines anteriormente descritos. La
inversión mínima debe ser superior a los 1.000 €.

2. Serán objeto de ayuda los equipamientos
para conexión a Internet, despliegue de redes
internas (redes locales) y/o externas (interco-
nexión de sedes), pudiendo incluirse los siguien-
tes conceptos de gasto:

-Todo el equipamiento y pequeño material (tor-
nillos, latiguillo s, cables, etc.) necesarios para la
correcta instalación de la red local.

-Electrónica de red requerida en la instalación.

-Equipos informático s para realizar las funcio-
nes de controlador de red, firewall, proxy para
acceso a Internet, VPN, Servidor de datos o
aplicaciones dentro o fuera de la red, incluyendo
las licencias de productos para los fines anterior-
mente relacionados.

-Sistemas y dispositivos de copia de seguri-
dad.
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-Sistema de alimentación ininterrumpida.

-Servicios requeridos exclusivamente para la
implantación de los productos físicos y lógicos
adquiridos.

3. Todos los componentes serán nuevos y de
primer uso.

4. El beneficiario deberá disponer de una toma de
conexión de banda ancha operativa junto al lugar de
la instalación.

Artículo 4. Cuantía de la subvención.

La cuantía de la subvención será del 30 % del
importe total de los conceptos susceptibles de
ayuda, siendo como máximo de 1.500 euros por
beneficiario.

Artículo 5. Condiciones y procedimiento de con-
cesión.

1. Las solicitudes se tramitarán ajustándose a lo
dispuesto en las Bases de la presente convocatoria,
en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en el R.D. 887/2006 de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, en el Reglamento Gene-
ral de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, así
como en las Bases de ejecución del Presupuesto de
la Ciudad Autónoma de Melilla para esta actuación
concreta, correspondiendo la gestión de dicho régi-
men de Ayudas al Programa de Ciudades Singula-
res.

2. La concesión de la ayuda se efectuará median-
te el régimen de concurrencia no competitiva, por
riguroso orden de entrada, hasta agotar el número
de ayudas previstas, y el procedimiento se sustan-
ciará de acuerdo con las normas generales de los
procedimientos administrativos iniciados a solicitud
de los interesados teniendo en cuenta las siguien-
tes reglas:

a) El procedimiento se entenderá iniciado desde
la fecha en que la correspondiente solicitud haya
tenido entrada en el Registro de la Ciudad Autónoma
de Melilla, contándose desde dicha fecha el plazo
máximo para resolver y notificar la resolución expre-
sa de la solicitud.

b) La subvención solicitada se concederá sin
entrar en competencia con otras solicitudes siem-

pre que se cumplan los requisitos determinados
en las bases reguladoras de la concesión y estará
supeditada a la existencia de la correspondiente
consignación presupuestaria.

c) La resolución será motivada, con sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho.

d) Las notificaciones que deban realizarse a los
interesados se practicarán de forma individual de
acuerdo con las normas generales de aplicación.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y pla-
zo.

1. Las solicitudes de ayudas reguladas en el
presente acuerdo deberán presentarse en el Re-
gistro de la Ciudad Autónoma de Melilla o en la
Dirección General de la Sociedad de la Informa-
ción, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con la do-
cumentación original especificada en el anexo,
acompañada de copia para su pertinente compul-
sa.

2. El plazo de presentación de solicitudes será
de VEINTE DÍAS, desde el día siguiente al de la
publicación de las presentes bases.

3. Las solicitudes de subvención se formaliza-
rán en un único modelo de instancia, que podrán
ser recogidos en la Dirección General de la Socie-
dad de la Información, sita en el Palacio de la
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla. Los
servicios de esta Dirección General prestarán a
los solicitantes el debido apoyo para la correcta
formalización de las solicitudes.

4. La Consejería de Presidencia y Participa-
ción Ciudadana examinará las solicitudes y docu-
mentación presentadas. Si la solicitud no reuniera
los requisitos exigidos o no se acompañasen los
documentos preceptivos, se requerirá al interesa-
do para que, en el plazo de DIEZ DÍAS, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con la indicación de que si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolu-
ción dictada por el titular de la Consejería de
Presidencia, en los términos previstos en el artícu-
lo 42.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Artículo 7. Resolución.

1. La Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana resolverá motivadamente lo que proceda
respecto a la concesión o denegación de las ayudas
solicitadas.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución será de TRES MESES. Transcurrido
dicho plazo sin que hubiera dictado y notificado la
resolución expresa, el interesado podrá entender su
solicitud desestimada, de conformidad con el artícu-
lo 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se
establece el sentido del silencio administrativo y los
plazos de determinados procedimientos como ga-
rantía procedimentales para los ciudadanos.

3. Las resoluciones estimatorias deberán ser
aceptadas expresamente por los interesados, me-
diante la presentación de la factura correspondiente
a la adquisición del equipo subvencionado y la
certificación firmada por la empresa instaladora y el
beneficiario, de haber dejado perfectamente opera-
tivo el equipamiento en su domicilio, en el Registro
General de la Ciudad Autónoma de Melilla o en la
Dirección General de la Sociedad de Ia Información,
así como en los de los demás órganos o en las
oficinas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo máximo de DIEZ
DÍAS a contar desde la fecha de notificación. Trans-
currido dicho plazo sin haberse efectuado, quedará
sin efecto la concesión de beneficios, lo que será
declarado por resolución del titular de la Consejería
de Presidencia y Gobernación y notificado al mis-
mo.

Artículo 8. Procedimiento de pago.

El pago se realizará por la Ciudad Autónoma de
Melilla directamente a los beneficiarios mediante
transferencia bancaria.

Artículo 9. Recursos.

Contra la resolución que decida sobre la conce-
sión o denegación de ayudas, que no agotará la vía
administrativa, podrá Interponerse recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, según lo dispuesto en el art.
5 del Reglamento de Organización Administrativa
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 10.Obligaciones de los beneficiarios.

Tendrán la condición de beneficiario de la sub-
vención el destinatario de la ayuda correspondien-
te para la adquisición del bien especificado en el
artículo 3 del presente acuerdo.

1. Son obligaciones del mismo:

a) Adquirir el equipamiento subvencionado.

b) Someterse a cuantas acciones de compro-
bación de la inversión sean necesarias de acuerdo
con lo previsto en las normas de sistema de
control establecido al efecto en la adenda del
Programa Pyme Digital.

c) Comunicar a la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana la obtención de subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales,
por escrito y en el plazo de 15 días hábiles desde
la notificación de las mismas.

d) Comunicar a la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana cualquier cambio de do-
micilio a efecto de notificaciones que se produzca
hasta la finalización del expediente.

e) Hacer constar en toda la información o
publicidad que se efectúe del objeto subvenciona-
do que el mismo está subvencionado por la
Consejería de Presidencia y Participación Ciuda-
dana, y el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

f) Las demás obligaciones que se deriven de la
aplicación de la legislación aplicable.

Artículo 11. Invalidez de la resolución de conce-
sión.

Conforme establece la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se produci-
rá la invalidez de la resolución de concesión en los
supuestos previstos en el artículo 36.

Artículo 12. Reintegro.

Procederá el reintegro de la subvención conce-
dida en los supuestos previstos en el artículo 37 de
la Ley General de Subvenciones y conforme al
procedimiento establecido en el artículo 25 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

Disposición final. Entrada en vigor.

El presente acuerdo entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2526.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 163 de fecha 8 de noviembre
de 2007, aprobó el expediente de Concurso Público,
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para
la contratación del servicio de "FORMACIÓN EN
SOFTWARE PROPIETARIO EN LA CIUDAD AUTÓ-
NOMA DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL
PLAN AVANZA"

TIPO DE LICITACIÓN: 18.000,00€.

DURACIÓN DEL SERVICIO:

El contrato tendrá una duración inicial de DOCE
(12) MESES desde el inicio de los servicios.

FIANZA PROVISIONAL:  360,00€.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos 952699131, Fax 952699129),de
9 a 13 horas todos los días hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación del citado anuncio. Las
copias de los mismos están a disposición en el
referido Negociado por importe de CINCO EUROS
(5,00€).

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los quince (15) días naturales,
a contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                        , con domicilio en y D.N.I.
n.°     , en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar, en nombre propio (o en representación
de
     ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-
co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en el concurso para la contratación
de los Servicios de formación en software propie-
tario dentro del marco del Plan Avanza, se compro-
mete a realizarlo con arreglo a los mismos por un
importe de  Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En                             , a                          de
2007.

                                 Firma

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2527.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 165 de fecha 8 de noviembre
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de 2007, aprobó el expediente de Concurso Público,
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para
la contratación del servicio de "ALFABETIZACIÓN
DIGITAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
DENTRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA"

TIPO DE LICITACIÓN:  20.000,00€.

DURACIÓN DEL SERVICIO: El contrato tendrá
una duración inicial de DOCE MESES desde  el
inicio  de  los servicios.

FIANZA PROVISIONAL: 400,00€.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,

(Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n.
52001 Melilla. Tlfnos 952699131, Fax 952699129),de
9 a 13 horas todos los días hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación del citado anuncio. Las
copias de los mismos están a disposición en el
referido Negociado por importe de CINCO EUROS
(5,00€).

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los quince (15) días natura-
les, a contar del siguiente a la publicación del
anuncio en el BOME y hasta las trece horas del
último día, que si cae en sábado se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don ................................... , con domicilio en y
D.N.I. n.° .......... , en plena posesión de su capaci-
dad jurídica y de obrar, en nombre propio (o en
representación de ................................ ) hace cons-
tar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico
y Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla
a regir en el concurso para la contratación de los
Servicios de alfabetización digital en la Ciudad Autó-

noma de Melilla dentro del marco del plan avanza,
se compromete a realizarlo con arreglo a los
mismos por un importe de ......... . .......................
Euros.

Asimismo,  declara reunir todas y cada una de
las condiciones  exigidas  para  contratar  con  esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En                            , a                          de 2007.

                                 Firma

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2528.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 166 de fecha 8 de noviembre
de 2007, aprobó el expediente de Concurso Públi-
co, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordina-
ria, para la contratación del servicio de "SISTEMA
DE TELEASISTENCIA A TRAVÉS DE TELEVI-
SIÓN DIGITAL O MELINUX HOGAR PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA"

TIPO DE LICITACIÓN:  79.000,00€.

DURACIÓN DEL SERVICIO: El contrato tendrá
una duración inicial de DOCE (12)MESES  desde
el  inicio  de  los servicios.

FIANZA PROVISIONAL: 1.580,00€.

FIANZA DEFINITIVA:  El 4% del importe de la
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, Fax
952699129),de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición en el referido Negociado por importe de
CINCO EUROS (5,00€).
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PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los quince (15) dias naturales,
a contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don , con do-
micilio en y D.N.I. n.°               , en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de                     ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico
y Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla
a regir en el concurso para la contratación de los
Servicios de sistema de teleasistencia a través de
televisión digital o melinux hogar para la atención
social, dentro del marco del Plan Avanza, se com-
promete a realizarlo con arreglo a los mismos por un
importe de Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciudad
Autónoma de Melilla.

En                             , a                          de 2007.

                                 Firma

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2529.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 167 de fecha 8 de noviembre
de 2007, aprobó el expediente de Concurso Público,
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para

la contratación del servicio de "GENERACIÓN DE
CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA"

TIPO DE LICITACIÓN:  79.000,00€.

DURACIÓN DEL SERVICIO: El contrato tendrá
una duración inicial de DOCE (12) MESES desde
el inicio de los servicios.

FIANZA PROVISIONAL:  1.580,00€.

FIANZA DEFINITIVA:  El 4% del importe de la
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, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición en el referido Negociado por importe de
CINCO EUROS (5,00€) .

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los quince (15)  días
naturales, a contar del siguiente a la publicación
del anuncio en el BOME y hasta las trece horas del
último día, que si cae en sábado se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don , con do-
micilio en y D.N.I. n.°                                  , en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en
nombre propio (o en representación de ) hace
constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-
co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en el concurso para la contratación
de los Servicios de generación de contenidos
educativos digitales, dentro del marco del Plan
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avanza, se compromete a realizarlo con arreglo a los
mismos por un importe de               Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciudad
Autónoma de Melilla.

En                             , a                          de 2007.

                                 Firma

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2530.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 0156 de fecha 8 de noviembre
de 2007, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación del "SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA CREA-
CIÓN DE UNA RED DE ACCESO PÚBLICO EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA".

TIPO DE LICITACIÓN: 115.000,00 €.

DURACIÓN DEL SUMINISTRO: El plazo máximo
para la ejecución de los trabajos será de TRES (3)
MESES a partir de la fecha de adjudicación del
contrato. El alojamiento y administración del portal
web ofertado tendrá una duración de UN AÑO.

FIANZA PROVISIONAL: 2.300,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n
52001 Malilla. Tlfnos 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a disposi-
ción en el citado Negociado de Contratación, con un
importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                      , con domicilio en y D.N.I. n.°
        , en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar, en nombre propio (o en representación
de                             ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-
co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en el concurso para la contratación
del suministro e instalación del equipamiento ne-
cesario para la creación de una red de acceso
público en la Ciudad Autónoma de Melilla, dentro
del marco del Plan avanza y se compromete a
realizarlo con arreglo a los mismos por un importe
de

               Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En                           , a                          de 2007.

                                 Firma

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2531.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 0155 de fecha 8 de noviem-
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bre de 2007, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria para la contratación del "SERVICIO DE FORMA-
CIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS DE SER-
VICIOS PÚBLICOS DIGITALES EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL MARCO
DEL PLAN AVANZA".

TIPO DE LICITACIÓN: 25.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: La duración será de
DOCE (12) MESES, con posibilidad de  renovación
con  carácter  anual,  previo acuerdo de las partes,
hasta el máximo permitido por la ley.

FIANZA PROVISIONAL: 500,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n
52001 Malilla. Tlfnos 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a disposi-
ción en el citado Negociado de Contratación, con un
importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                       , con domicilio en y D.N.I. n.°
              , en plena posesión de su capacidad jurí-
dica y de obrar, en nombre propio (o en representa-
ción de                              ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico
y Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla

a regir en el concurso para la contratación de los
Servicios de formación en aplicaciiones
informáticas de servicios públicos digitales, dentro
del marco del Plan avanza y se compromete a
realizarlo con arreglo a los mismos por un importe
de               Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En                           , a                          de 2007.

                                 Firma

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2532.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 0157 de fecha 8 de noviem-
bre de 2007, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del "SUMINISTRO DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SEGU-
RIDAD EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
DENTRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA".

TIPO DE LICITACIÓN; 95.000,00 €.

DURACIÓN DEL SUMINISTRO: Los equipos
han de ser recibidos e instalados en esta Ciudad
Autónoma en el plazo de UN (01) MES desde  la
formalización  del  contrato,  no  obstante,  los
servicios   complementarios   a   dicho   suministro
deberán desarrollarse  durante  doce  meses
desde  la  puesta  en funcionamiento de los equipos
suministrados, tal y como está previsto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas.

FIANZA PROVISIONAL; 1.900,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patri-
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monio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a disposi-
ción en el citado Negociado de Contratación, con un
importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar
del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                         , con domicilio en y D.N.I. n.°
              , en plena posesión de su capacidad jurí-
dica y de obrar, en nombre propio (o en representa-
ción de                       ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico
y Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla
a regir en el concurso para la contratación del
suministro de infraestructura tecnológica de seguri-
dad dentro del marco del Plan Avanza y se compro-
mete a realizarlo con arreglo a los mismos por un
importe de               Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciudad
Autónoma de Melilla.

En                            , a                          de 2007.

                                 Firma

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2533.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 0162 de fecha 8 de noviem-
bre de 2007, aprobó el expediente de Concurso

Público, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del "SERVICIO DE
FORMACIÓN EN INTERNET Y SERVICIOS WEB
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DEN-
TRO DEL MARCO DEL PLAN AVANZA".

TIPO DE LICITACIÓN: 20.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: La duración será

de DOCE (12) MESES, con posibilidad de renova-
ción con carácter anual, previo acuerdo de las
partes, hasta el máximo permitido por la ley.

FIANZA PROVISIONAL: 400,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patri-

monio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España
s/n 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-

sición en el citado Negociado de Contratación, con
un importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 dias naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las trece horas del último día, que

si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día

hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don               , con domicilio en y D.N.I. n.°
         , en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar, en nombre propio (o en representación
de                     ) hace constar:
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Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico
y Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla
a regir en el concurso para la contratación de los
Servicios de formación en internet y servicios web,
dentro del marco del Plan Avanza y se compromete
a realizarlo con arreglo a los mismos por un importe
de               Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciudad
Autónoma de Melilla.

En                             , a                          de 2007.

                                 Firma

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2534.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 0154 de fecha 8 de noviembre
de 2007, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación del "SERVICIO DE SOPORTE Y ATEN-
CIÓN CIUDADANA EN SERVICIOS PÚBLICOS
DIGITALES Y TELECOMUNICACIONES EN LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL
MARCO DEL PLAN AVANZA".

TIPO DE LICITACIÓN: 115.000,00 €.

DURACION DEL SERVICIO:  La duración será de
DOCE (12) meses, con posibilidad de renovación
con carácter  anual, previo acuerdo de las partes,
hasta el máximo permitido por la ley.

FIANZA PROVISIONAL; 2.300,00 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n
52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,

a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a dispo-
sición en el citado Negociado de Contratación, con
un importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                , con domicilio en y D.N.I. n.°
         , en plena posesión de su capacidad jurídica
y de obrar, en nombre propio (o en representación
de                      ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-
co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en el concurso para la contratación
de los Servicios de soporte y atención ciudadana
en servicios públicos digitales y telecomunicacio-
nes, dentro del marco del Plan Avanza y se
compromete a realizarlo con arreglo a los mismos
por un importe de               Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En                          , a                          de 2007.

                                 Firma

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO
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2535.- La Consejera de Contratación y Patrimo-

nio, por ORDEN núm. 0161 de fecha 8 de noviembre
de 2007, aprobó el expediente de Concurso Público,
procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación del "SERVICIO DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA DE MELILLA DIGITAL EN LA CIU-

DAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL MAR-
CO DEL PLAN AVANZA".

TIPO DE LICITACIÓN: 118.000,00 €.

DURACIÓN DEL SERVICIO: La duración será de
DOCE (12) MESES, con posibilidad de renovación
con carácter anual, previo acuerdo de las partes,
hasta el máximo permitido por la ley.

FIANZA PROVISIONAL; 2.360,00 €.

FIANZA DEFINITIVA:  El 4% del importe de la

adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n
52001 Melilla. Tlfnos 952699131/151, Fax
952699129), de 9 a 13 horas todos los días hábiles,

a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a disposi-
ción en el citado Negociado de Contratación, con un
importe de 5,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar

del siguiente a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión

del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                   , con domicilio en y D.N.I. n.°
       , en plena posesión de su capacidad jurídica y
de obrar, en nombre propio (o en representación de

                       ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técni-
co y Administrativo aprobado por esta Ciudad de
Melilla a regir en el concurso para la contratación
de los Servicios de transferencia tecnológica de
Melilla digital, dentro del marco del Plan Avanza y
se compromete a realizarlo con arreglo a los
mismos por un importe de               Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de
las condiciones exigidas para contratar con esta
Ciudad Autónoma de Melilla.

En                           , a                          de 2007.

                                 Firma

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2536.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 152 de fecha 8 de noviembre
de 2007, aprobó el expediente de Concurso Públi-
co, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordina-
ria, para la contratación del servicio de "GENERA-
CIÓN Y ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS WEB
PAPA SU ACCESO A TRAVÉS DE TELEVISIÓN
DIGITAL O SIMILAR EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA".

TIPO DE LICITACIÓN:  79.000,00.-€.

DURACIÓN DEL SERVICIO: El contrato tendrá
una duración inicial de DOCE MESES (12) desde
el inicio  de  los servicios.

FIANZA PROVISIONAL: 1.580,00€.

FIANZA DEFINITIVA:  El 4% del importe de la
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, Fax
952699129),de 9 a 13 horas todos los días hábiles,
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a partir del siguiente al de la publicación del citado
anuncio. Las copias de los mismos están a disposi-
ción en el referido Negociado por importe de CINCO
EUROS (5,00 €).

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los quince (15) días naturales,
a contar del siguiente a la publicación del anuncio en
el BOME y hasta las trece horas del último día, que
si cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                   , con domicilio en y D.N.I. n.°
       , en plena posesión de su capacidad jurídica y
de obrar, en nombre propio (o en representación de
                   ) hace constar:

Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico
y Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla
a regir en el concurso para la contratación de los
Servicios de generación y adaptación de contenidos
web para su acceso a través de televisión digital o
similar, dentro del marco del Plan Avanza y se
compromete a realizarlo con arreglo a los mismos
por un importe de               Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciudad
Autónoma de Melilla.

En                           , a                          de 2007.

                                 Firma

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2537.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORLa Consejera de Contratación y Patri-

monio, por ORDEN núm. 164 de fecha 8 de
noviembre de 2007, aprobó el expediente de Con-
curso Público, Procedimiento Abierto y Tramita-

ción Ordinaria, para la contratación del servicio de
"FORMACIÓN EN SOFTWARE LIBRE EN LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA DENTRO DEL

MARCO DEL PLAN AVANZA"

TIPO DE LICITACIÓN:  25.000,00€.

DURACIÓN DEL SERVICIO: El contrato tendrá
una duración inicial de DOCE MESES  desde  el

inicio  de  los servicios.

FIANZA PROVISIONAL;  500,00€.

FIANZA DEFINITIVA;  El 4% del importe de la
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, Fax 952699129)
, de 9 a 13 horas todos los días hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación del citado anuncio.

Las copias de los mismos están a disposición en
el referido Negociado por importe de CINCO EUROS
(5,00€) .

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los quince (15) días
naturales, a contar del siguiente a la publicación

del anuncio en el BOME y hasta las trece horas del
último día, que si cae en sábado se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,

al décimo primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones, que si
cae en sábado, se entenderá referido al primer día

hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don                    , con domicilio en y D.N.I. n.°
         , en plena posesión de su capacidad jurídica

y de obrar, en nombre propio (o en representación
de                  ) hace constar:
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Enterado de los Pliegos de Condiciones Técnico
y Administrativo aprobado por esta Ciudad de Melilla
a regir en el concurso para la contratación de los
Servicios de formación en sofware libre, dentro del
marco del Plan Avanza y se compromete a realizarlo
con arreglo a los mismos por un importe de               Euros.

Asimismo, declara reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas para contratar con esta Ciudad
Autónoma de Melilla.

En                             , a                          de 2007.

                                 Firma

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2538.- La Consejera de Contratación y Patrimo-
nio, por ORDEN núm. 153 de fecha 8 de noviembre
de 2007, aprobó el expediente de Subasta Pública,
Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, para
la contratación de la Obra de "PROYECTO DE
RECALCE DE CIMENTACIÓN Y ESTABILIZACIÓN
DE FACHADA ESTE DEL CALLEJÓN DEL FOSO
DEL HORNABEQUE DE MELILLA."

TIPO DE LICITACIÓN: 189.779,39 €.

DURACIÓN DEL PROYECTO: Las obras debe-
rán ser entregadas dentro de los SEIS MESES
siguientes a la formalización del contrato y realiza-
ción del replanteo.

FIANZA PROVISIONAL: 3.795,58 €.

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

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
(Palacio de la Asamblea, Plaza de España             s/
n. 52001 Melilla. Tlfnos. 952699131, 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 dispo-

sición en el referido Negociado por importe de
veinte (20,00 € ) Euros.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los veintiséis (26) días
naturales, a contar del siguientes a la publicación
del anuncio en el BOME. y hasta las trece horas
del último día, que si cae en sábado se entenderá
referido al primer día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

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

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , mayor de edad, vecino de
, con domicilio en  , titular

del DNI n.º       , expedido con fecha  ,
en nombre propio (o en representación de   ,
vecino de con domicilio en

, vecino de con domicilio, confor-
me acredito con poder Bastanteado) enterado de
la Subasta tramitada para adjudicar, las obras de
"PROYECTO DE RECALCE DE CIMENTACIÓN
Y ESTABILIZACIÓN DE FACHADA ESTE DEL
CALLEJÓN DEL FOSO DEL HORNABEQUE DE
MELILLA" se compromete a realizarlo, con suje-
ción al Pliego de Cláusulas Particulares Técnicas
en las siguientes condiciones:

Precio:

En , a  de 2007.

FIRMA

Melilla, 19 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2539.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a: SUMINISTRO MAYOR
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POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE CIUDADA-
NOS CON DESTINO A LA OFICINA PRÓXIMA DE
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SI-
TUADA EN EL BARRIO DEL REAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, DEPENDIENTE DE LA
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS (PLAN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN DE
LA CAM).

1. -Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y Pa-
trimonio.

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

C) Número de Expediente: 66/07.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Suministros.

B) Descripción del objeto: SUMINISTRO MA-
YOR POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEL SISTEMA
DE GESTIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE CIUDA-
DANOS CON DESTINO A LA OFICINA PRÓXIMA
DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
SITUADA EN EL BARRIO DEL REAL DE LA CIU-
DAD AUTÓNOMA DE MELILLA, DEPENDIENTE
DE LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (PLAN DE CALIDAD Y MODERNIZA-
CIÓN DE LA CAM).

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.437, de fecha 25 de septiembre de
2007.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 27.000,00 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 13 de noviembre de 2007.

B) Contratista: HIMOSA.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 26.500,00 €.

Melilla, 16 de noviembre de 2007.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2540.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la

adjudicación referente a: OBRAS DE ACERA EN

CARRETERA ML-101 ENTRE ML-300 Y FRON-

TERA DE FARHANA, MARGEN DERECHA.

1.- Entidad Adjudicadora:

A) Organismo: Consejera de Contratación y

Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 15/07.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: OBRAS DE ACERA

EN CARRETERA ML- 101 ENTRE ML-300 Y

FRONTERA DE FARHANA, MARGEN DERE-

CHA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial
de Melilla", núm. 4.425, de fecha 14 de agosto de

2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de ad-

judicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 100.985,46
€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 13 de noviembre de 2007.

B) Contratista: CONSTRUCCIONES JUAN AN-

TONIO MORALES GIL, S.L.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la Adjudicación: 84.827,79 €.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,  Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2541.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se
relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan
en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de éste anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: SEMTOB BENCHIMOL LEVY Y HEREDEROS INDETERMINADOS.

Procedimiento de APREMIO

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos
plazos, teniéndoseles por notificados  de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 20 de noviembre de 2007.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

2542.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
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, 20 de noviembre de 2007.

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

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

2543.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a CAJA DEL MEDITERRA-
NEO, promotor de las obras que se vienen realizan-
do en el inmueble sito en CALLE JOSÉ ANTONIO
PRIMO DE RIVERA, 2, con resultado infructuoso, y
de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 23/10/07, registrada al núm. 2427 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
Urbanismo, que literalmente copiada dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en CALLE JOSÉ ANTO-
NIO PRIMO DE RIVERA, 2 ESQUINA CALLE GE-
NERAL PAREJA 11 se informa que se están reali-
zando obras que consisten en OBRAS DE REFOR-
MA Y ADAPTACIÓN DEL LOCAL PARA ADAP-
TARLO A SUCURSAL BANCARIA. Se informa que
el promotor de las obras es CAJA DEL MEDITE-
RRANEO.

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

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

VENGO EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. CAJA DEL MEDITERRA-
NEO, como Promotor de las Obras referidas, para
que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de las
obras que se vienen realizando en el inmueble
mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad alterada.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se

pondrá de manifiesto el expediente Integro al
objeto de que pueda ser examinado, por si mismo
o por medio de representante debidamente acre-

ditado, conforme establece el art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-

mentarlo se le considerará decaído en su derecho
a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107

de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.

Melilla a 19 de noviembre de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2544.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-

can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-

denanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de
la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la
misma, de conformidad con lo preceptuado en el
Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo de 15 días citando número de expediente (Art.
79. 1 RDL 339/90. Si no presenta alegaciones
esta notificación tiene carácter de PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de

agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr.
Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.
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PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 14 de noviembre de 2007.

La Secretaria Técnica P.A. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2545.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativa mente, recurso de ALZADA ante el EXCMO.
SR. PRESIDENTE de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107, 117 y 115 de la Ley 4/
1999, de 13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente
notificación.

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

Melilla a 14 de septiembre de 2007.

La Secretaria Técnica P.A. Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 585/07

2546.- 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. NABIL MOHAND
BEN, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.º 18003
de fecha 06/08/2007, denuncia al reseñado, por
infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle

incautado CINCO CON CINCO GRAMOS DE
HASCHIS y, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Área de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n.° 1215/2007, de
fecha 28/08/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 30/08/2007 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. 45.304.614,
con domicilio en la calle Argentina 29, 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 expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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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 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 OCHENTA Y OCHO
EUROS) 188 €.

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 421/07

2547.- 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, (B.O.E.
n.º 189, de 9 de agosto), se dicta la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

DE EXPEDIENTE

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. MOHAMED
BUARFA CHATUF y,

RESULTANDO: Que de la Jefatura Superior de
Policía de esta ciudad, mediante escrito n.° 9910
de fecha 28/03/2007 denuncia al reseñado, por
infracción grave del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana,
al serle incautados CERO CON DIECIOCHO GRA-
MOS DE COCAÍNA, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Área de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n.° 620/07 de fecha 18/05/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 06/
09/2007 se acordó por la titularidad de esta Dele-
gación del Gobierno la incoación de expediente al
reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I. 45.306.364, con domicilio
a efecto de notificaciones en la calle Ptolomeo, 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 reseñado se pre-
sento en plazo legal escrito de alegaciones que por
su extensión no se reproducen pero constan incor-
poradas en el expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Jefatura Superior de Policía para
su informe ésta lo emite y en síntesis dice: "Que
los Agentes actuantes se ratifican y afirman en la
denuncia formulada en su día".

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 Sancionador, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de
pertinente aplicación.
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CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el expedientado
mediante las alegaciones presentadas, ya que se-
gún el art. 25 de la L.O. 1/92, constituye infracción
grave a la seguridad ciudadana "...la  tenencia  ilícita
aunque  no estuviera  dedicada  al  tráfico  de  drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicoirópicas,
siempre que no constituya infracción penal."

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29. 1, d) de la L.O. 1/92,
citada anteriormente.

CONSIDERANDO; Que los hechos denunciados
constituyen una clara infracción grave del art. 25.1 de
la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancionada según el
art. 28.1. a) con multa de 300,51 euros a 6.010,12
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (NOVENTA EUROS) 90 €.

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 pre-
sentar las pruebas y alegaciones que considere
oportunas ante el instructor del presente expediente,
a partir de la recepción del presente escrito.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que en el supuesto de que estuviera
conforme con la presente Propuesta de Resolución
y no descara la prosecución del procedimiento,
dando por finalizado el mismo al aceptar íntegramen-
te el contenido de la citada Propuesta de Resolu-
ción, el importe de esta sanción deberá hacerla
efectiva personándose en la Delegación Provincial
de Hacienda, presentando este documento, a fin de
que le sea expedida la carta de pago correspondien-
te, POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LA COPIA
CORRESPONDIENTE DE DICHA CARTA DE PAGO.
PUEDE ENVIARLA POR FAX AL N.º 952672657

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

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR
N.º 514/07

2548.- 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. AHMED
EMBAREK MOHAMED ASAIDI y,

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía, de esta Ciudad mediante escrito n.° 15568
de fecha 05/07/2007 da cuenta a esta Delegación
del Gobierno del reseñado por infracción leve del
art. 26 h) de la Ley Orgánica 1/92 sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana.

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 27/

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.° 45.295.049 con domicilio
en la calle Barriada Constitución, de esta ciudad,

y mediante escrito de la misma fecha se le notificó
el Acuerdo de Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele periodo para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por 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,
dicho Acuerdo de iniciación se considera Propues-
ta 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 1/
92, de 21 de febrero sobre Protección de la Segu-

ridad Ciudadana y demás normativa de pertinente
aplicación.
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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 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
300,51 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. El plazo máximo
para dictar y notificar la resolución es de tres meses,
transcurridos los cuales, se podrá entender deses-
timado el recurso.

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 391/07

2549.- 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. ABDELKRIM
HAMED MOHAMED,

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía de esta Ciudad mediante escrito n.° 7866
de fecha 02/04/2007, denuncia al reseñado, por
infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, al
serle incautado CERO CON NUEVE GRAMOS
DE HACHÍS Y CERO CON TRES GRAMOS DE
ALPRAZOLAM, dicha sustancia ha sido confirma-
da y pesada por el Área de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n.°
542/2007 de fecha 25/04/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 16/05/2007 se acordó por la titularidad de
esta Delegación de¡ Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I. n.° 45282882,
domicilio en la calle Segunda Cañada de Hidum
32, de esta Ciudad, otorgándosele período para la
práctica de las pruebas que estimara convenien-
tes.

RESULTANDO: Que por 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
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
Orgánica 1/92. citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia -"a tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicoírópicas, siempre que
no constituya infracción penal..."- son una clara y
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manifiesta infracción tipificada como grave del artícu-
lo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92 citada, y sancionada
según el artículo 28.1. a) con multa de hasta 6.010,
12 euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 30€ (TREINTA 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. Minis-
tro del Interior, en el plazo de UN MES contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la
notificación. El plazo máximo para dictar y notificar
la resolución es de tres meses, transcurridos los
cuales, se podrá entender desestimado el recurso.

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 423/07

2550.- 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 ADMINISTRATI-
VO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. ENRIQUE FCO.
ALCALDE HERNANDEZ, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de la
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.° 10048
de fecha 01/05/2007, denuncia al reseñado, por
infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle

incautado CERO CON TREINTA Y UN GRAMOS
DE COCAÍNA y, dicha sustancia ha sido confirma-
da y pesada por el Área de Sanidad de esta
Delegación del Gobierno mediante análisis n.°
617/2007, de fecha 17/05/2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 06/09/2007 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. 45.273.929,
con domicilio en la calle San Miguel, 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 expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
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 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 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 {TREINTA EUROS) 30 €.
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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 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 414/07

2551.- 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. HIGINIO GAMBIN
MOLINA, y

RESULTANDO: Que la Dirección General de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n.°
3368 de fecha 30/04/2007, denuncia al reseñado, por
infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle
incautado TRES CON SEIS GRAMOS HACHÍS y,
dicha sustancia ha sido confirmada y pesada por el
Área de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n.° 602/2007, de fecha 02/05/
2007.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 21/05/2007 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. 20.024.951, con
domicilio en la calle Camino Marchuquera s/n, de
Málaga, 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 expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
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 normativa de
pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el articulo 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 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 eí articulo 28,1.a) con multa de
hasta 6,012, 12 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (SESENTA Y CINCO EUROS) 65
€.

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.
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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 439/07

2552.- 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. HAKIM MILUD
MOHAMED,

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-
licía de esta Ciudad mediante escrito n.º 11521 de
fecha 18/05/07, denuncia al resenado, por infracción
del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana, al serle incautados
CERO CON CERO CINCO GRAMOS DE COCAÍNA
Y HEROÍNA, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Área de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n.° 756/06, de fecha
20/07/07.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 09/08/07 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I. n.° 45.286.514-C con
domicilio en la calle Rio Nalon, 3, de esta Ciudad, y
mediante escrito de la misma fecha se le notificó la
Incoación sobre dicho expediente, otorgán-dosele
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 Resolu-
ción.

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 normativa de
pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presen-
tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, constituyen infracciones graves a la seguri-
dad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-
pre que no constituya infracción penal...", y san-
cionada según el artículo 28.1.a) con multa de
300,516 a 30.050,60€.

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, para imponer
multas de hasta 6.001 €.

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

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

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-
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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 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 559/07

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

ACUERDO DE INICIACIÓN

2553.- Vista la denuncia formulada por la Coman-
dancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.

MORAD BENAISA MOHAMED, titular del D.N.I. n.°
45.312.146, 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 00:39 horas del día 13/07/2007, al arriba
reseñado, en la Aduana de Beni Enzar, de esta
Ciudad, se le incautó TRES CON NUEVE GRAMOS
DE HACHÍS, dicha sustancia ha sido pesada y
confirmada por el Area de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n.° 1040/07 de
fecha 10/08/2007.

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 70
€ (SETENTA 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 EXPEDIENTE SANCIONADOR

N.º 600/07

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

ACUERDO DE INICIACIÓN

2554.- Vista la denuncia formulada por la Jefatura
Superior de Policía, de esta Ciudad, contra D.
JESÚS MORA VELASCO, con D.N.I. n.° 45.315.248
y conforme 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 15:40 horas del día 26/07/2007, al arriba
reseñado, junto al Mercado Victoria, de esta ciudad,
se le incautaron, CINCO CON SEIS GRAMOS DE
CANNABIS SATIVA Y TRES CON TRES GRAMOS
DE HACHÍS, dicha sustancia ha sido pesada y
confirmadas por el Área de Sanidad de esta Delega-
ción deí Gobierno mediante análisis n.º 1298/07 de
fecha 31/08/2007.

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 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo 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 100
€ (CIEN 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 EXPEDIENTE SANCIONADOR

N.º 516/07

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

ACUERDO DE INICIACIÓN

2555.- Vista la denuncia formulada por la Jefa-
tura Superior de Policía, de esta Ciudad, contra
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D. ANTONIO BAEZA ZAPATA, titular del D.N.I. n.°
45.268.224 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 15:35 horas del día 02/07/07, en la Avda. de
la Legión, de esta ciudad, el arriba reseñado, falta el
respeto a los agentes en público, desobedece los
mandatos de la autoridad negándose a su identifica-
ción.

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 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 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 e! procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS días
para formular alegaciones, asi 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 EXPEDIENTE SANCIONADOR

N.º 549/07

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

ACUERDO DE INICIACIÓN

2556.- Vista la denuncia formulada por la Comi-
saria de Policía de esta Ciudad, contra D. JORGE
AMARUCH BEN ABDEL LAH, titular del D.N.I. n.°
45.266.485, 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 com-
petente S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla,
a                  fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:

A las 20:45 horas del día 11/07/2007, al arriba
reseñado, en la Carretera de Farhana, de esta
Ciudad se le incautaron CERO CON CERO CINCO
GRAMOS DE COCAÍNA, dicha sustancia ha sido
pesada y confirmada por el Área de Sanidad de
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esta Delegación del Gobierno mediante análisis n.°
991/07 de fecha 10/08/2007

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 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 fas 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 30 €
(TREINTA EUROS).

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

pago correspondiente. POSTERIORMENTE DE-
BERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE
GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE
DICHA CARTA DE PAGO, O ENVIARLA POR
FAX AL 952672657.

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

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. María Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2557.- Número acta, I522007000029775, F. acta,
24/10/07, Nombre sujeto responsable, Talib El
Bouazzati, NIF/NIE/CIF, X-2525300-S, Domicilio,
C/. Palencia 35 Melilla, Importe, Extinción presta-
ción desempleo, reintegro cantidades y exclusión
a percibir el mismo, Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio), que podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados
desde el siguiente a esta notificación, acompaña-
do de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido
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al órgano competente para resolver el expediente, la
Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación del
procedimiento hasta dictar la Resolución que corres-
ponda.

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

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

2558.- Número acta liquidación, 52200700000
2190, F. acta, 25/10/07, Nombre sujeto responsa-
ble, Talib El Bouazzati, NIF/CIF, X-2525300-S, Do-
micilio, C/. Palencia 35 Melilla, Régimen Seg. So-
cial, Reta, Importe, 1723,78 €, Acta Infracción,
I522007000029674, Materia, Seguridad Social.

Núm. acta infracción, I522007000029674, Fecha
acta, 25/10/2007, Nombre sujeto responsable, Talib
El Bouazzati, NIF/DNI, X2525300S, Domicilio,
Palencia 35 Melilla, Régimen Seg. Social, Reta,
Importe, 626,00 €, Acta liquidación, 52200700000
2190, Materia, Seguridad Social.

N.º de actas liquidación: 1

N.º de actas infracción: 1

De confonnidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común modi-
ficada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a
los SUJETOS RESPONSABLES, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta mspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social sita en C/.
PabloVallescá n° 8 de Melilla. Se hace expresa
advertencia que, en el término de 15 días hábiles
a contar desde la fecha de Notificación de la
presente Acta, podrá formular escrito de alegacio-
nes ante el Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especia-
lizada de Seguridad Social de la Inspección de
Trabajo en Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá
núm. 8, 1 ° izqda., conforme a lo dispuesto en el
art. 34.1 d en relación con el art. 33.1 del Regla-
mento General sobre procedimientos para la impo-
sición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por R.D.
928/98 de 14 de mayo (BOE de 3-06). Antes de
dictar resolución se dará vista y audiencia por el
plazo de 10 días en que podrá alegarse lo que
estime oportuno.

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

dictado Resolución expresa se producirá la cadu-
cidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.


