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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Dirección General
1.- Convenio de colaboración entre la Ciudad Autó-
noma de Melilla y la entidad Asociación Agentes de
Igualdad, para la implementación de un programa de
"Observatorio de igualdad de oportunidades
potenciador de las políticas de igualdad de la
Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma
de Melilla".
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
2.- Resolución relativa a la adjudicación del procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, con varios
criterios de valoración para la adjudicación del con-
trato de "Servicio de limpieza y mantenimiento del
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
Anselmo Pardo de la Ciudad Autónoma de Melilla a
la empresa Levanor Melilla, S.L."
3.- Resolución relativa a la adjudicación del procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, con varios
criterios de valoración para la adjudicación del con-
trato de "Servicio de limpieza del Colegio Público
Hispano-Israelita de la Ciudad Autónoma de Melilla
a la empresa Levanor Melilla, S.L."
4.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 12 de
diciembre de 2008, relativo a convocatoria procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria, con un solo
criterio valorable, para la adjudicación del contrato
de obras de "Viveros municipales Parque Urbano de
la Granja Agrícola 2.ª fase".
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
5.- Notificación de sanción a D. López Peláez, José
Luis y otros.
6.- Notificación de sanción a D.ª Sancho Miñano
Botella, María y otros.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
7.- Notificación de resolución expedientes sancio-
nadores a D. El Bakali Azzadine y otros.
8.- Notificación de iniciación de expedientes san-
cionadores a D. Chen Guofu y otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno
Secretaría General
9.- Notificación de iniciación de expediente admi-
nistrativo sancionador n.º 451/2008, a D. Ali
Belghazi Avila.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social de Melilla
10.- Notificación en acta de infracción a D. Hosain
Hamed Dris.
11.- Notificación en acta de infracción a D. Juan
Antonio Bautista Martínez.
12.- Notificación en acta de infracción a Construc-
ciones Nuevo Lider, S.L.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 1
13.- Notificación a D. Juan Carlos Rey Vázquez,
en procedimiento monitorio 219/2004.
Juzgado de Instrucción N.º 2
14.- Notificación de sentencia a D. Aomar Hamed
Amar, en Juicio de Faltas 39/2008.
Juzgado de Instrucción N.º 5
15.- Notificación de edicto en procedimiento con-
curso ordinario 586/2008.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1.- El pasado 25 de noviembre de 2008 se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la entidad Asociación Agen-
tes de Igualdad, para la implementación de un
programa de "Observatorio de igualdad de oportuni-
dades potenciador de las políticas de igualdad de la
Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma
de Melilla".

Melilla, 22 de diciembre de 2008.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ENTIDAD
ASOCIACIÓN AGENTES DE IGUALDAD, PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE "OB-
SERVATORIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDA-
DES POTENCIADOR DE LAS POLÍTICAS DE
IGUALDAD DE LA VICECONSEJERÍA DE LA MU-
JER DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

En Melilla, a 25 de noviembre de 2008.

R E U N I D O S

De una parte el Excmo. Sr. D. ANTONIO MIRAN-
DA MONTILLA, Consejero de Educación y Colecti-
vos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla,
actuando en representación de ésta en virtud de las
atribuciones que le confiere el artículo décimo del
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra D.ª ÁFRICA TRUJILLO LAGUNA, con
DNI. 45.283.495 Z, Presidenta de la entidad ASO-
CIACIÓN AGENTES DE IGUALDAD DE
OPORTUNlDADES DE MELILLA, con domicilio en
Melilla, Avenida de las Tres Mujeres, 10, con CIF G-
52019643.

Interviniendo en función de sus respectivos car-
gos y reconociéndose recíprocamente capacidad
para otorgar y firmar el presente convenio.

E X P O N E N

Que mediante Orden n° 1927, de 10 de septiem-
bre de 2008, la Consejería de Educación y Colectivos
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Sociales acordó resolver la Convocatoria Pública
para la concesión en régimen de concurrencia
competitiva, de una subvención para la
implementación de un programa de "Observatorio
de Igualdad de Oportunidades Potenciador de las
Políticas de Igualdad de la Viceconsejería de la
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla", publica-
da en el BOME núm. 4503, de 13 de mayo de 2008,
y conceder a la ASOCIACIÓN AGENTES DE
IGUALDAD, la correspondiente subvención, por un
importe máximo de 246.000 euros, con cargo a la
partida 143230122700 "Unidad Observatorio de
Igualdad", para la implementación del mencionado
programa en los términos y condiciones que se
expliciten en el convenio de colaboración a concer-
tar de acuerdo con lo establecido en la base 19 de
la Convocatoria.

Que en consecuencia con lo anterior, se forma-
liza el presente Convenio de Colaboración, que
incorpora las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- La ASOCIACIÓN AGENTES DE
IGUALDAD se compromete a desarrollar un pro-
grama que vele por los avances de la igualdad entre
mujeres y hombres así como por la aplicación del
principio de igualdad de género en el conjunto de
las políticas y acciones comunitarias, para alcan-
zar una igualdad real y efectiva, de conformidad
con los objetivos específicos establecidos en las
bases de la Convocatoria Pública para la conce-
sión en régimen de concurrencia competitiva, de
una subvención para la implementación de un
programa de "Observatorio de Igualdad de Oportu-
nidades Potenciador de las Políticas de Igualdad
de la Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad
Autónoma de Melilla", publicada en el BOME núm.
4503, de 13 de mayo de 2008.

Dicho programa se desarrollará con sujeción a
las especificaciones del proyecto aportado por la
ASOCIACIÓN AGENTES DE IGUALDAD junto
con su solicitud de participación en la referida
convocatoria, el cual queda unido como anexo y
parte integrante del presente convenio.

SEGUNDA.- La ejecución del programa se
realizará en colaboración y coordinación con los
servicios de la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, en dependencias de dicha
Consejería.
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TERCERA.- La vigencia del programa será de 24
meses, a partir del día en que se haga efectivo el
primer pago correspondiente a la subvención, sin
posibilidad de " prórroga.

Ello no obstante, la ejecución del programa du-
rante el plazo previsto quedará supeditada a su
implementación a satisfacción de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales y de acuerdo con
la programación de sus actividades, sin que la
suscripción del presente convenio comporte la crea-
ción del derecho del beneficiario a la completa
ejecución del mismo, pudiendo la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales en cualquier mo-
mento acordar motivadamente la interrupción o fina-
lización del programa, sin derecho a indemnización
alguna para la entidad beneficiaria de la subvención.

En caso de terminación del convenio por decisión
unilateral de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales, la ASOCIACIÓN AGENTES DE IGUAL-
DAD reintegrará a la Ciudad Autónoma de Melilla el
importe de las cantidades recibidas y no aplicadas
hasta ese momento.

CUARTA.- En ningún caso se establecerá rela-
ción laboral, civil o de ninguna otra índole entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y las personas o entida-
des que realicen actuaciones previstas en el Conve-
nio, las cuales quedarán vinculadas única y exclusi-
vamente a la ASOCIACIÓN AGENTES DE IGUAL-
DAD.

OUINTA.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales abonará el importe de la subvención me-
diante pagos cuatrimestrales anticipados, por cuan-
tía equivalente a 1/6 del importe máximo de la
subvención concedida.

SEXTA.- La justificación del cumplimiento de las
condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en la concesión de la subvención,
se documentará a través de la rendición de la cuenta
justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo respon-
sabilidad del declarante, los justificantes del gasto o
cualquier otro documento con validez jurídica que
permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención.

Su presentación se realizará ante el titular de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales con
referencia a cada uno de los pagos cuatrimestrales

recibidos, en el plazo máximo establecido en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad,
y que en ningún caso será superior a tres meses
desde la finalización del periodo de referencia del
ingreso, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad.

SÉPTIMA.- Se creará como órgano de segui-
miento del convenio una Comisión compuesta por
dos representantes, de la Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales, y dos representantes
de la ASOCIACIÓN AGENTES DE IGUALDAD,
con las siguientes funciones:

a) Analizar las actuaciones objeto del Conve-
nio.

b) Interpretar el Convenio en caso de duda.

c) Tener conocimiento de las incidencias que
se produzcan durante su vigencia.

OCTAVA.- Las partes se comprometen en la
ejecución del presente Convenio a cumplir en sus
actuaciones la legislación Comunitaria, Nacional,
Autonómica y Local que le sea de aplicación, y la
ASOCIACIÓN AGENTES DE IGUALDAD en parti-
cular, al cumplimiento de la legislación sobre
protección de datos de carácter personal y la
normativa sobre seguridad y prevención de riesgos
laborales.

NOVENA.- Las cuestiones litigiosas que pudie-
ran surgir en la interpretación y cumplimiento del
presente convenio, serán de conocimiento y com-
petencia del orden Jurisdiccional contencioso-
administrativo.

En prueba de conformidad de las partes intere-
sadas, se firma el presente Convenio por duplicado
en el lugar y fecha indicados al principio.

Antonio Miranda Montilla.

África Trujillo Laguna.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2.- Resolución de la Consejera de Contratación
y Patrimonio, por la que se hace pública la adjudi-
cación referente al Procedimiento Abierto, Trami-
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tación Ordinaria, con varios criterios de valoración
para la adjudicación del contrato de "SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLEGIO
PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
ANSELMO PARDO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO.

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

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: "SERVICIO DE LIM-
PIEZA Y MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PÚBLI-
CO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
ANSELMO PARDO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA".

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

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO

C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE VALORA-
CIÓN

4.- Presupuesto base de licitación: 107.729,59 ,
desglosado en Presupuesto: 103.586,15 , IPSI:
4.143,45 .

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de Diciembre de 2008.

B) Contratista: LEVANOR MELILLA, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 96.630,20
,desglosados en Presupuesto: 92.913,65 ; IPSI:
3.716,55 .

Melilla, 17 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

3.- Resolución de la Consejera de Contratación
y Patrimonio, por la que se hace pública la adjudi-
cación referente al Procedimiento Abierto, Trami-
tación Ordinaria, con varios criterios de valoración
para la adjudicación del contrato de "SERVICIO
DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO HISPA-
NO-ISRAELITA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-
CIÓN Y PATRIMONIO

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

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO

B) Descripción del objeto: "SERVICIO DE LIM-
PIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO HISPANO-IS-
RAELITA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO

C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE VALORA-
CIÓN.

4.- Presupuesto base de licitación: 21.851,24
, desglosado en Presupuesto:21.010,81 , IPSI:
840,43 .

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 10 de Diciembre de 2008.

B) Contratista: LEVANOR MELILLA, S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 20.462,82
,desglosados en Presupuesto: 19.675,79 ; IPSI:
787,03 .

Melilla, 17 de Diciembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO
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4.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de fecha 12 de Diciembre de 2008, por la que se
convoca, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, con un solo criterio valorable, para la adjudica-
ción del contrato de obras de "VIVEROS MUNICIPA-
LES PARQUE URBANO DE LA GRANJA AGRÍCO-
LA, 2ª FASE"

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.

c) Número de expediente: Viveros/2008.

2. Objeto del contrato: "VIVEROS MUNICIPA-
LES PARQUE URBANO DE LA GRANJA AGRÍCO-
LA. 2ª FASE".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

b) Plazo de ejecución: SEIS (06) MESES.

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

a) Tramitación: Ordinario

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un solo criterio valorable:

   - Oferta económica más baja.

4. Presupuesto base de licitación: 758.000,00 ,
desglosado en: Presupuesto: 701.851,85 , IPSI:
56.148,15 .

5. Garantías: provisional: 21.055,55 , correspon-
diente al 3% del Presupuesto de licitación excluido
IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de  adjudica-
ción excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: VEINTISEIS (26) DÍAS (naturales), contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contratacio-
nes.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja
Municipal y presentar Carta de Pago en el Nego-
ciado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: C Edificaciones, Cate-
goría: e).

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitu-
des de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISEIS
(26) DÍAS (naturales), contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el
BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO
DIA.

b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-
dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 23 de diciembre de 2008.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

5.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no  habiéndosele
podido notificar la denuncia por presunta 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) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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

AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-
01-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º 4257
de 03-01-2006).

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 12 de diciembre de 2008.

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

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

6.- 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. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana 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 días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 12 de diciembre de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

7.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =
Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 19 de diciembre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

8.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 19 de diciembre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 451/2008

9.- Con fecha 14/11/2008 el Sr. Delegado del Gobierno en Melilla ha acordado:
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Vista la denuncia recibida con fecha 20/10/2008,
formulada por la Comandancia de la Guardia Civil,
contra D. ALI BELGHAZI AVILA, con NIF.: 01185115V
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 administrativo sancionador
por esta Delegación del Gobierno, para cuya resolu-
ción resulta competente Sr. Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes.

H E C H O S

El día 16/10/08 a las 14:15 horas, en el Control del
Gurugú de esta Ciudad, los Agentes proceden a
fiscalizar las bolsas que portaba el arriba reseñado
cuando salía de esta Ciudad con dirección a Marrue-
cos, negándose en un primer momento a su fiscali-
zación y con posterioridad arrojando su contenido al
suelo y dirigiéndose al Agente con expresiones
como "siempre estais igual con la misma mierda,
estoy hasta los cojones, sois unos chulos, mira es
leche, te vale".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el Art. 26.i) y 26.h) de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), sancio-
nable conforme al Art. 28.1 a) de la mencionada Ley
Orgánica con multa de hasta 300,51 Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na. A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. no. 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-
diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegacio-
nes, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, en el

plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

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 la resolu-
ción 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, anteriormente citados, se
le notifica'cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción PROPUESTA de 150  (CIEN-
TO CINCUENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de que se dicte Resolución
del Expediente, puede efectuar el pago en cual-
quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el
correspondiente impreso MODELO 069 de la De-
legación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LA
CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA
DE PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE EN-
VIAR POR FAX AL N° 952672657.

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

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

10.- Número acta, I522008000021973, F. Re-
sol., 12/11/08, Nombre sujeto responsable, Hosain
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Hamed Dris, NIF/DNI/NIE, 45.303.862-A, Domicilio,
Zamora, 34,  Municipio, Melilla, Importe, 626,00 ,
Materia, Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do paradero, de comunicarle la resolución del acta
de infracción, levantadas a los sujetos responsables
que se relacionan.

El Importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que con-
cluye con su exacción por la vía de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá
n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la
citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

Ante la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

11.- Número acta, I522008000018236, F. Resol.,
04/12/08, Nombre sujeto responsable, Juan Antonio
Bautista Martínez, NIF/DNI/NIE, 22.913.948-Z, Do-
micilio, Crtra. Hardu, s/n 7,  Municipio, Melilla,
Importe, 626,00 ,  Materia, Seguridad Social.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o igno-
rado paradero, de comunicarle la resolución del
acta de infracción, levantadas a los sujetos res-
ponsables que se relacionan.

El Importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de
esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo

Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art. 35.
a) de la citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

Ante la Dirección General de Ordenación de la

Seguridad Social.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

12.- Número acta, I522008000014596, Expte.,

140/08, F. Resol., 04/11/08, Nombre sujeto res-

ponsable, Construcciones Nuevo Lider, S.L., N.º
Patr./S.S., 52100755689, NIF/DNI/NIE, B-

52012416, Domicilio, Pamplona, 16, Municipio,

Melilla, Importe, 2.046,00 ,  Materia, Seguridad y

Salud.

Se publica el presente EDICTO para que sirva

de notificación a los efectos legales, de conformi-

dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, ante la imposibilidad por ausencia o

ignorado paradero, de comunicarle la resolución

del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.
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El Importe de las sanciones puede hacerse efec-
tivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte el derecho que les asiste
para interponer Recurso de Alzada ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
UN MES, a partir del día siguiente al de esta
notificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y
siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se
continuará el procedimiento reglamentario, que con-
cluye con su exacción por la vía de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo Vallescá
n° 8) a los efectos previstos en el art. 35. a) de la
citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

Ante la Dirección General de Trabajo.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 1

PROCEDIMIENTO MONITORIO 219/04

AUTO

13.- En Melilla a 8 de abril de 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Por la Procuradora Sra. Suárez Morán
en nombre y representación de Europa Central del
Mueble S.A. se presentó escrito iniciador de juicio
monitorio contra D. JUAN CARLOS REY VAZQUEZ
en reclamación de la cantidad que se señalará en la
parte dispositiva.

Admitida a trámite dicho escrito, se procedió a
requerir al deudor para que en el plazo de veinte días
pagase al acreedor, acreditándolo ante el Tribunal, o
compareciese ante este en forma alegando las
razones por las que, a su entender, no debía, en todo
o en parte, la cantidad reclamada.

Tras requerirse personalmente al deudor, como
consta en las actuaciones, al día de la fecha el plazo
otorgado ha vencido sin que por ninguna de las
partes se manifestase nada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dispone el artículo 816.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil que si el deudor requerido
no compareciere ante el Tribunal, este dictará auto
en el que despachará ejecución por la cantidad
adeudada; dicha ejecución proseguirá conforme a
lo dispuesto para la de sentencias judiciales,
devengando la deuda, desde que se dicte el auto
despachando ejecución, el interés al que se refiere
el artículo 576 -el legal, incrementado en dos
puntos, o el que corresponda por pacto de las
partes o disposición especial de la ley-.

SEGUNDO.- Habiendo transcurrido el plazo
otorgado al deudor requerido para comparecer
ante el tribunal sin haberlo hecho, procede dictar el
auto despachando ejecución, dando por concluído
el procedimiento monitorio.

Dado que la ejecución despachada ha de regir-
se por las normas generales de ejecución de
sentencia, son de aplicación los artículos 539.1 y
549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que, no
habiéndose solicitado en forma legal por la parte
actora el despacho de ejecución, no ha lugar a
adoptar medida de apremio alguna, sin perjuicio de
acordarlas posteriormente si la parte presenta la
oportuna demanda ejecutiva, sirviendo de título el
presente auto.

Por todo lo anterior, vistos los preceptos cita-
dos y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DEBO SEÑALAR Y SEÑALO LA CANTIDAD
DE QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
(565 euros) como aquella por la que se despacha
ejecución contra D. JUAN CARLOS REY VAZQUEZ
derivada del presente juicio monitorio, más los
intereses moratorios de dicha cantidad conforme a
lo previsto en el Fundamento de Derecho primero,
sin adoptarse medidas de apremio en tanto no se
presente la oportuna demanda ejecutiva, sirviendo
de titulo ejecutivo el presente auto.

Archívese seguidamente el procedimiento mo-
nitorio, previas las anotaciones oportunas, una vez
firme la presente resolución, sin perjuicio de la
ejecución que pueda solicitar la parte actora.

Notifiquese este auto a las partes, haciéndoles
saber que contra el mismo cabe recurso de repo-
sición en el plazo de cinco días, sin perjuicio del
cual se llevará a efecto lo acordado.
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Así lo acuerda, manda y firma DOÑA NURIA
ALONSO MONREAL, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción n.° 1 de Melilla.
Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
JUAN CARLOS REY VAZQUEZ, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

 Melilla a 9 de diciembre de 2008.

El Secretario. Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 39/2008

EDICTO

14.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTIN, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-
MERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Num. 39/08, se ha
dictado la presente RESOLUCION CUYO CONTE-
NIDO LITERAL DICE:

PROVIDENCIA DE LA MAGISTRADA DOÑA
MARIA DEL CARMEN CARPIO LOZANO.

En Melilla a 30/4/08.

Se tiene por interpuesto, en tiempo y forma,
recurso de reforma contra la resolución fechada el
dia 7/3/2008 por la representación de Hassan
Mohamed Ali. Dese traslado del mismo, mediante
copia al Ministerio Fiscal y demás partes personada
para que aleguen por escrito lo que estimen conve-
niente en el plazo de dos días y, el mismo día de la
finalización del plazo, tráiganse los autos a la vista
para la resolución del recurso. '

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a AOMAR HAMED AMAR, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 1 de diciembre de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

N.º 5

CONCURSO ORDINARIO 586/2008

EDICTO

15.- EL JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INS-

TRUCCION N.° 5 DE MELILLA CON COMPETEN-

CIA EN MATERIA MERCANTIL, EN CUMPLI-

MIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO

23 DE LA LEY CONCURSAL (LC),

ANUNCIA

1.°- Que en el procedimiento numero 586/2008,

por auto de 18/12/08 se ha declarado en concurso

VOLUNTARIO al deudor HIPERPROX S.A., con

domicilio en MELILLA, C/. FERNANDEZ CUEVAS

n.º 1 y cuyo centro de principales intereses lo tiene

en Melilla.

2.°- Que el deudor conserva las facultades de

administración y de disposición de su patrimonio,

pero sometidas éstas a la intervención de la

administración concursal.

3.°- Que los acreedores del concursado deben

poner en conocimiento de la administración

concursal la existencia de sus créditos en la forma

y con los datos expresados en el artículo 85 de la

LC.

El plazo para esta comunicación es el de un

mes a contar de la última publicación de los

anuncios que se ha ordenado publicar en el Boletín

Oficial del Estado, Boletin Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla y en el periódico MELILLA

HOY.

4.°- Que los acreedores e interesados que

deseen comparecer en el procedimiento deberán

hacerlo por medio de Procurador y asistidos de

Letrado (articulo 184.3 LC).

En Melilla a 22 de diciembre de 2008.

El Secretario Judicial. Rocío Israel Salas.


