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durante el periodo de apertura al público, cuya
misión consista en atender a los visitantes, así como
velar por el respeto y decoro que el templo requiere.

4.°- La Mezquita Zawiya Al Alawiya permitirá al
Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Melilla, llevar a cabo acciones promocionales del
producto turístico "Ruta de los Templos" donde se
incluya la Mezquita Zawiya Al Alawiya con el fin de
poder divulgarlo entre los posibles visitantes.

5.º- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, aportará anualmente para el fin que
recoge este Acuerdo, la cantidad de DOCE MIL
EUROS (12.000,00).

VIGENCIA

La vigencia de este acuerdo de colaboración se
establece por un periodo de un (1) año desde la firma
del mismo, pudiendo ser prorrogable por periodos de
un (1) año, en tanto que alguna de las partes no
decidan resolverlo.

Por el Patronato de Turismo de Melilla.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

Por Mezquita Zawiya Al Alawiya.

Mohamedi Mohamed Mohamedi.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL . VENTA AMBULANTE

605.- Ante la imposibilidad de notificar al interesa-
do el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, según la nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el BOME.

-Nombre y Apellidos: RACHID MOHAMED
KADDUR.

-NIE: 45.291.501Q

-N° escrito: 1305

-Fecha escrito: 22/02/08

-Asunto: Propuesta de Resolución Expte. VA-
52017/07

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,

así como del resto del Expediente, en Jefatura de
la Policía Local, Gral. Polavieja n° 51, por un plazo
de quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de febrero de 2008.

El Suboficial Jefe Acctal. Pedro Guerrero Rosa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

606.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-
sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la nueva redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de
la misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

-Nombre y Apellidos: RACHID MOHAMED
KADDUR.

-NIE: 45.291.501Q.

-N° escrito: 1362

-Fecha escrito: 25/02/08

-Asunto: Propuesta de Resolución Expte. VA-
52026/07.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en
Jefatura de la Policía Local, Gral. Polavieja n° 51,
por un plazo de quince (15) días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 26 de febrero de 2008.

El Suboficial Jefe Acctal. Pedro Guerrero Rosa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

607.- 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-


