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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
1313.- Relación provisional de solicitantes del primer
grupo, para el pago de matrículas de estudios
universitarios y de acceso a la universidad para
mayores de veinticido años, correspondientes al
curso 2008-2009 a D. Aanan Amar Ekram y otros.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1314.- Orden n.º 0374 de fecha 5 de mayo de 2009,
relativa a nombramiento del tribunal titular para la
provisión en propiedad de Una Plaza de
Administrativo, Personal Funcionario, Grupo C1,
por el sistema de oposición libre.
1315.- Orden n.º 0372 de fecha 5 de mayo de 2009,
relativa a designación como funcionaria de carrera
en la plaza de Técnico Medio Ambiental a D.ª Noelia
Jodar García.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Patrimonio
1316.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15
de mayo de 2009, relativo a dejar sin efecto los
acuerdos del Consejo de Gobierno de 21 de enero y
4 de abril de 2008, referente a la finca sita en la C/
San Miguel, n.º 19 (Antes 17).
1317.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15
de mayo de 2009, relativo a dejar sin efecto los
acuerdos del Consejo de Gobierno de 8 de febrero y
4 de abril de 2008, referente a demolición del
inmueble sito en la C/. San Miguel n.º 21 (Antes 19).
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
1318.- Finalización del plazo de presentación de
plicas del procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, atendiendo a varios criterios de valoración,

para la adjudicación del contrato de "Suministro
de vacunas destinado al programa oficial de
vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
durante el año 2009."
1319.- Resolución relativa a la adjudicación de la
obra de "Construcción de local Social para la Peña
Barcelonista y el Gimnastico Melilla en el complejo
deportivos Álvarez Claro en Melilla" a la empresa
promeco 2000, S.L.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
1320.- Notificación providencia de apremio y
requerimiento de pago a D. Akarkach Abdellah.
1321.- Notificación providencia de apremio y
requerimiento de pago a D. Abdeselam Mimun
Buzzian.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General del Menor y la Familia
1322.- Notificación a D.ª Mercedes Moreno Martín.
Instalaciones Agroalimentarias
1323.- Notificación a D. Pintos Cabrera, Santiago
Dirección General de Sanidad y Consumo
1324.- Notificación de expediente sancionador a
Multiservicios, S.L.
Consejería de Cultura
1325.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 23 de abril de 2009, relativo a aprobación
de expediente de denominación "Avenida Ciudad
de Barcelona."
1326.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 23 de abril de 2009, relativo a aprobación
de expediente de denominación de la "Prolongación
de la Calle Japón" por la "Calle Masajista Manuel
Salvador."
1327.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 23 de abril de 2009, relativo a aprobación
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de expediente de denominación de  "Puente de la
Policía Local."
1328.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 23 de abril de 2009, relativo a aprobación de
expediente de denominación de la "Plaza de la Cruz
Roja."
1329.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 23 de abril de 2009, relativo a aprobación de
expediente de denominación de la "Plaza Adolfo
Suárez."
1330.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 23 de abril de 2009, relativo a aprobación de
expediente de denominación de la "Plaza Victimas
del Terrorismo."
1331.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 23 de abril de 2009, relativo a aprobación de
expediente cambio de denominación de la
"Prolongación de la Calle Africa" por la "Calle
Futbolistas Martín y Mamblona".
1332.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 23 de abril de 2009, relativo a aprobación de
expediente de denominación de  "Calle Si Mohamed
Tahar."
1333.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 23 de abril de 2009, relativo a aprobación de
expediente de denominación de la "Prolongación de
la Calle Julio Verne" por la "Calle Juan Garces
Alvarez."
1334.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 23 de abril de 2009, relativo a aprobación de
expediente de denominación de  "Paseo David
Melul."
1335.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea
de fecha 23 de abril de 2009, relativo a aprobación de
expediente de la "Calle María Dolores Segarra
Gestoso."
Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Secretaría Técnica
1336.- Orden n.º 160 de fecha 19 de mayo de 2009,
relativa a aprobación de las bases reguladoras del
régimen de ayudas para el fomento de la contratación
y el autoempleo de personas desempleadas en
empresas encuadradas en iniciativas locales de
empleo remanente final P.O.I. 2000-2006.
Consejería de Medio Ambiente
1337.- Notificación a D. Francisco José Rodríguez.
1338.- Información pública relativa a licencia de
apertura del local sito en la C/. Lerchundi, Padre 4.
1339.- Información pública relativa a licencia de
apertura del local sito en la C/. Azucena, 4.

Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
1340.- Notificación orden de legalización de obras
a Estructuras Oscar Moncada S.L. Promotor de
las obras del inmueble sito en la C/. Ctra.
Circunvalación, Carretera, zona posterior C. Betel.
1341.- Notificación orden de desistimiento de
licencia de obras a D. Soliman Abdelkader Halifa.
Consejería de Fomento
Dirección General de Arquitectura
1342.- Notificación a Viviendas Andorra, S.L. en
Constitución de imposición de multa, relativa al
inmueble sito en la C/. General Barcelo, 31.
1343.- Notificación a D. Mustapha El Ouajdi,
Concesión de licencia de demolición del inmueble
sito en la C/. Ibañez Marín, 14.
Consejería de Segurudad Ciudadana
Policía Local
1344.- Notificación de Sanción a D. Raha Mimoun,
Mohamedi y otros.
1345.- Notificación de Sanción a D. García Molina,
Emilio y otros.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
1346.- Notificación de Expedientes Sancionadores
a D. Ahmed Ouhda y otros.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
Jefatura Local de Melilla
1347.- Notificación de Resolución de  Expedientes
Sancionadores a D. Hajji, Mohamed y otros.
1348.- Notificación de Iniciación de Expedientes
Sancionadores a D. Boutamant, Lahfid y otros.
1349.- Notificación de Iniciación de Expedientes a
D. Ridman Lahfa El Founti.
1350.- Notificación de Iniciación de Expedientes a
D. Mohamed Ouaghridou Mahdab.
1351.- Notificación de Iniciación de Expedientes a
D. Bagdad Mohamed Kassen.
1352.- Notificación de Iniciación de Expedientes a
D. Karim Mohamed Yachou.
1353.- Notificación de Iniciación de Expedientes a
D. Oscar Casimito Santander.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Instituto de Empleo Servicio Público de
Empleo Estatal
1354.- Notificación a la Empresa Mimun Maanan
Benaisa.



Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
1355.- Notificación en Actas de Infracción a Melprex Prevención, S.L.
1356.- Notificación en Actas de Liquidación y Ais Coordinadas a Ciudafer Africa, S.L.
1357.- Notificación en Actas de Liquidación y Ais Coordinadas a D. Driss Lulou Aabida.
1358.- Notificación en Actas de Infracción a D. Manuel Collazo Novoa.
1359.- Notificación en Acta de Infracción a D. El Mehedi Mohand, Mustafa.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
1360.- Notificación a Right Management, S.L.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1ª Instancia Núm. 1
1361.- Notificación de Edificio en Procedimiento Expediente de Dominio Renudación del Tracto 627/2007.

Juzgado de 1ª Instancia Núm. 4
1362.- Notificación de Sentencia a D. Francisco José Aragón Martín de Cañas en Procedimiento Ordinario 100/
2008.

Juzgado de Instrucción Núm. 4
1363.- Notificación de Sentencia a D. Nacer Ismael Mohamed, en Juicio de Faltas 285/2008.

Juzgado de Instrucción Núm. 5
1364.- Notificación de Sentencia a D. Jamal Assoufi, en Juicio de Faltas 851/2008.

Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. 1
1365.- Notificación de Edicto, en Procedimiento Ordinario 28/2007.
1366.- Notificación de Edicto, en Procedimiento Abreviado 434/2008.
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CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1313.- Visto el expediente relativo al Grupo Primero de solicitudes de ayudas económicas para el pago de
matrícula de estudios universitarios y de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años, correspondien-
tes al curso 2008-2009, se han advertido determinados defectos formales u omisiones de los documentos exigidos.

Por ello, de conformidad con lo previsto en la base 8ª de la citada convocatoria se requiere a los solicitantes,
cuya lista se acompaña, para que, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación,
procedan a la subsanación o acompañen los documentos preceptivos que se indican en la mencionada lista.

En el caso de no hacerlo, se entenderá que se desiste de la solicitud formulada, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Notifíquese a los interesados mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, en virtud de lo dispuesto
en el apartado 5º del artículo 59 de la precitada Ley.

Melilla, 19 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica Acctal. Órgano Instructor. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1314.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 0374 de fecha 5 de
mayo de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en las Bases
Generales de aplicación (BOME Extr. n° 20, de 22 de
noviembre de 2007) a la convocatoria para la provi-
sión en propiedad de una plaza de Administrativo,
Personal Funcionario, Grupo C1, por el sistema de
oposición libre, VENGO EN DISPONER que el
Tribunal de Selección quedará constituido por las
siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. Enrique Mingorance Méndez (Funcionario de
carrera).

VOCALES:

D.ª Angustias Guijarro Almécija (Funcionaria de
carrera).

D.ª Josefa Reina García (Funcionaria de carrera).

D.ª Silvia Soler Jiménez (Funcionaria de carrera).

D.ª M.ª Jesús López Gil (Funcionaria de carrera).

D.ª M.ª Isabel Pérez Más (Funcionaria de carre-
ra).

D.ª M.ª Dolores Pérez Escolano (Funcionaria de
carrera).

SECRETARIO:

D. José Antonio Castillo Martín (Funcionario de
carrera).

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D.ª Ángeles de la Vega Olías (Funcionaria de
carrera).

VOCALES:

D. Manuel Martínez Ladaga (Funcionario de ca-
rrera).

D.ª Josefa Díaz Torres (Funcionaria de carrera).

D.ª Esperanza Salvador Miras (Funcionaria de
carrera).

D.ª M.ª José Guerrero Molino (Funcionaria de
carrera).

D.ª Susana Orta Zaragoza (Funcionaria de ca-
rrera).

D.ª Lucía Santos Cabrera (Funcionaria de carre-
ra).

SECRETARIO:

D. Ernesto Rodríguez Gimeno (Funcionario de
carrera).

El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de
la Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes que podrán recusar a los componentes
los tribunales por causa legal y procedentes pre-
vista en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 14 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1315.- La Consejería de Administraciones Pú-
blicas, por Orden núm. 0372 de fecha 5 de mayo
de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para
la provisión en propiedad de una Plaza de Técnico
Medio Ambiental de la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, mediante el siste-
ma de oposición libre, a tenor de la convocatoria
publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.156
de fecha 28/06/2008, en concordancia con publi-
cación en el Boletín Oficial de la Ciudad núm. 4511
de fecha 10/06/2008, y de conformidad con la
misma, en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/
1986 en materia de Régimen Local, a tenor de los

BOME NÚM. 4610 - MELILLA, VIERNES 22 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1689



artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR:

Como funcionaria de carrera en la plaza de Téc-
nico Medio Ambiental a DOÑA NOELlA JODAR
GARCÍA, en cuyo cometido percibirá los haberes
correspondientes al Grupo A1, Complemento de
Destino Nivel 26 y demás emolumentos legales, con
una valoración de 230 puntos.

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados.

Melilla, 15 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

ANUNCIO

1316.- El Consejo de Gobierno en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 15 de mayo del corrien-
te, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

"Habiéndose iniciado los contactos correspon-
dientes de los herederos de D. David Melul Benchimol
(residentes en Barcelona) sus hijos David y Victor
Melul, titular registral de la finca sita en la C/. San
Miguel, n° 19 (antes 17), para que éstos cedan a la
Ciudad dicha finca, condicionando dicha cesión a
que sea dedicada a museo, estando, por lo tanto, a
la espera de recibir la correspondiente documenta-
ción, VENGO EN PROPONER DEJAR SIN EFEC-
TO los acuerdos del Consejo de Gobierno de 21 de
enero y 4 de abril de 2008, relativos a la expropiación
del inmueble citado, pudiendo retirarse el justiprecio
acordado, por importe de 41.859,13 €, de la Caja
Municipal, donde estaba consignado."

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 18 de mayo de 2009.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

PATRIMONIO

ANUNCIO

1317.- El Consejo de Gobierno en sesión ordi-
naria celebrada el día 15 de mayo del corriente,
adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

"Siendo inminente la demolición del inmueble
sito en la C/. San Miguel, n° 21 (antes 19),
propiedad de Jacob Salama Rofe y otros, declara-
do en estado de ruina por acuerdo plenario de 30
de junio de 1992, ante el peligro que representa su
estado actual, VENGO EN PROPONER DEJAR
SIN EFECTO los acuerdos del Consejo de Gobier-
no de 8 de febrero y 4 de abril de 2008, relativos a
la expropiación del inmueble citado, pudiendo
retirarse el justiprecio acordado, por importe de
38.962,98€, de la Caja Municipal, donde estaba
consignado.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 18 de mayo de 2009.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1318.- Publicado en el Boletín Oficial del Esta-
do  núm. 111, de fecha 7 de mayo de 2009 y en el
Perfil del Contratante, página www.melilla.es, anun-
cio relativo al Procedimiento Abierto y Tramitación
Ordinaria, atendiendo a varios criterios de valora-
ción, para la adjudicación del contrato de "SUMI-
NISTRO DE VACUNAS DESTINADO AL PRO-
GRAMA OFICIAL DE VACUNACIONES DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, DURANTE
EL AÑO 2009", con un Presupuesto base de
licitación de: 608.456,14.-€, desglosado en Presu-
puesto: 605.429,00.-€, IPSI: 3.027,14.-€, se hace
público, que el plazo de presentación de plicas
finaliza a las 13 horas del próximo día 18 de junio
de 2009.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de
9 a 13, todos hábiles y hasta las 13 horas del día
18 de junio de 2009.
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El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Melilla, 15 de Mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1319.- Resolución de la Consejera de Contrata-
ción y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a la obra de: "CONSTRUC-
CIÓN DE LOCAL SOCIAL PARA LA PEÑA
BARCELONISTA Y EL GIMNÁSTICO MELILLA EN
EL COMPLEJO DEPORTIVOS ALVAREZ CLARO
EN MELILLA."

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: LOCAL PEÑA
BARCELONISTA/2009.

2.- Objeto del contrato:

A)Tipo de Contrato: OBRA.

B) Descripción del objeto: CONSTRUCCIÓN DE
LOCAL SOCIAL PARA LA PEÑA BARCELONISTA
Y EL GIMNÁSTICO MELILLA EN EL COMPLEJO
DEPORTIVOS ALVAREZ CLARO EN MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla", núm. 4580 fecha 06 de febrero
de 2009.

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Negociado con Publicidad.

C) Forma: Un criterio de valoración.

4.- Presupuesto base de licitación: 299.117,73€,
desglosado en Presupuesto: 276.960,86€, Ipsi:
22.156,87€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 11/05/2009.

B) Contratista: PROMECO 2000,S.L.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 285.657,43 €,

desglosado en presupuesto: 264.497,62 €, Ipsi:

21.159,21 €.

Melilla, 14 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1320.- EDICTO DE CITACIÓN PARA NOTIFI-

CACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO, PROVIDEN-

CIA DE APREMIO Y REQUERIMIENTO DE PAGO.

Don Francisco Ferrero Palomo, Jefe del Nego-

ciado de Recaudación y Gestión Tributaria de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

HAGO SABER: Que las personas que a conti-

nuación se relacionan son objeto de un procedi-

miento de apremio.

Nombre, Akarkach Abdellah, Expediente,

50906.

A las citadas personas se le concede un plazo

de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente

al de la publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla, para que comparezcan y pue-

dan ser notificados de la NOTIFICACIÓN DEL

TÍTULO EJECUTIVO, PROVIDENCIA DE APRE-

MIO Y REQUERIMIENTO DE PAGO, en la oficina

sita en calle Antonio Falcón n° 5, bajo, en horario

de 9 a 13 horas, de lunes a viernes. Caso de no

comparecer en dicho plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al del .vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

Melill, 18 de mayo de 2008.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Ges-

tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1321.- EDICTO DE CITACIÓN PARA NOTIFICA-
CIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO, PROVIDENCIA DE
APREMIO Y REQUERIMIENTO DE PAGO.

Don Francisco Ferrero Palomo, Jefe del Negocia-
do de Recaudación y Gestión Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

HAGO SABER: Que las personas que a conti-
nuación se relacionan son objeto de un procedimien-
to de apremio.

Nombre, Abdeselam Mimun Buzzian, Expedien-
te, 642.

A las citadas personas se le concede un plazo de
QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla, para que comparezcan y puedan ser notifica-
dos de la NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO,
PROVIDENCIA DE APREMIO Y REQUERIMIENTO
DE PAGO, en la oficina sita en calle Antonio Falcón
n° 5, bajo, en horario de 9 a 13 horas, de lunes a
viernes. Caso de no comparecer en dicho plazo, la
notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del .venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Melill, 18 de mayo de 2008.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

Y LA FAMILIA

ANUNCIO

1322.- No habiéndose podido notificar a la intere-
sada, la orden correspondiente al año 2009 con el
número que se relaciona a continuación, cuyo último
domicilio conocido es en la ciudad de Melilla, me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estableci-
do 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 le notifica mediante publicación en el
B.O.M.E.

O R D E N

Nombre y Apellidos, Mercedes Moreno Martín,
DNI/NIE, N.º de orden o resolución, 1279, Fecha,
09/03/09, Exp., 77/02.

La interesada antes anunciada podrá tener
acceso al texto íntegro de la Orden correspondien-
te en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad,
sita, en la calle Carlos Ramírez de Arellano  núme-
ro 10 de esta ciudad, teléfono 952-69-93-01, fax
952-69-93-02, 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, 12 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico Acctal.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

1323.- Ante la imposibilidad de notificar al
interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-
forme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo 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.

- Apellidos y Nombre: Pintos Cabrera, Santia-
go.

- DNI:25691130-S

- Núm. escrito: 19157

- Fecha escrito: 22/04/2009

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
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diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 19 de mayo de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO

1324.- No habiéndose podido notificar a la empre-
sa interesada, por los procedimientos usuales, la
Resolución correspondiente al Expediente Sancio-
nador por infracción en materia de Defensa del
Consumidor núm. 52-C-016/08, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo 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, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma- se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos de la mercantil interesada:
MULTlSERVICIOS, SL.- NIF. E-29354495- Reso-
lución correspondiente al Procedimiento Sancio-
nador núm. 52-C-016/08, de fecha 21 de abril del
año en curso.

La persona interesada antes anunciada podrá
tener acceso al texto íntegro del citado Escrito, en
la Dirección General de Sanidad y Consumo, sita
en Ctra. Alfonso XIII, n.º 52-54, de esta Ciudad, por
un plazo de UN MES., a partir del día siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de mayo de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE CULTURA

1325.- El Pleno de la Excma. Asamblea de
Melilla, en sesión celebrada el día 23 de abril de
2009, aprobó el expediente relativo a la propuesta
de denominación "Avenida Ciudad de Barcelona"
al vial que une las Carreteras de Farhana con la de
Hidúm, vial que actualmente carece de nombre.

Se adjunta plano indicativo.

Melilla 29 de abril de 2009.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE CULTURA

1326.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2009, aprobó el
expediente relativo a la propuesta de denominación de la "Prolongación de la Calle Japón" por la "Calle Masajista
Manuel Salvador ".

Se adjunta plano indicativo.

Melilla 29 de abril de 2009.         -           El Secretario Técnico. Joaquín M. Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE CULTURA

1327.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2009, aprobó el
expediente relativo a la propuesta de denominación de "Puente de la Policía Local" al puente que une el Paseo
Marítimo Alcalde Rafael Ginel y el Paseo Marítimo Mir Berlanga.

Se adjunta plano indicativo.

Melilla 29 de abril de 2009.          -                    El Secretario Técnico. Joaquín M. Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE CULTURA

1328.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2009, aprobó el
expediente relativo a la denominación de la "Plaza de la Cruz Roja" a la zona verde resultante de la construcción
del nuevo edificio sede de la Cruz Roja y el rehabilitado edificio del antiguo hospital.

Melilla 29 de abril de 2009.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA

1329.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2009, aprobó el
expediente relativo a la denominación de la "Plaza Adolfo Suárez" a la plaza paralela al río de Oro y que concluye
en el Paseo Marítimo Mir Berlanga, intersección Calle Montemar, Calle Carlos V, Calle Aviador García Morato y
Álvaro de Bazán.

Se adjunta plano indicativo.

Melilla 27 de abril de 2009.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE CULTURA

1330.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2009, aprobó el
expediente relativo a la denominación de la "Plaza Victimas del Terrorismo" al espacio resultante de la intersección
de la Carretera de Alfonso XIII con la Carretera de Farhana.

Se adjunta plano indicativo.

Melilla 27 de abril de 2009.             -                      El Secretario Técnico. Joaquín M. Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE CULTURA

1331.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2009, aprobó el
expediente relativo al cambio de denominación de la "Prolongación de la Calle África" por la "Calle Futbolistas Martín
y Mamblona".

Se adjunta plano indicativo.

Melilla 29 de abril de 2009.                  -                     El Secretario Técnico. Joaquín M. Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE CULTURA

1332.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2009, aprobó el
expediente relativo a la propuesta de denominación de "Calle Si Mohamed Tahar" a cualquier vial resultante del
crecimiento urbanístico en el eje de la Carretera de la Purísima.

Melilla 29 de abril de 2009.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE CULTURA

1333.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2009, aprobó el
expediente relativo a la propuesta de denominación de la "Prolongación de la Calle Julio Verne" por la "Calle Juan
Garcés Álvarez".

Se adjunta plano indicativo.

Melilla 29 de abril de 2009.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE CULTURA

1334.- El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2009, aprobó el
expediente relativo a la propuesta de denominación de "Paseo David Melul" a la calle sin salida que arranca en la
Calle López Moreno, cercano a la sinagoga.

Se adjunta plano indicativo.

Melilla 29 de abril de 2009.              -                El Secretario Técnico. Joaquín M. Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE CULTURA

1335.- El Pleno de la Excma. Asamblea de
Melilla, en sesión celebrada el día 23 de abril de
2009, aprobó el expediente relativo a la " Calle María
Dolores Segarra Gestoso" a cualquier vial resultante
del crecimiento urbanístico en el eje de la Carretera
de la Purísima.

Melilla 29 de abril de 2009.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

1336.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía,
Empleo y Turismo por Orden n° 160 de fecha 19 de
mayo de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Visto el lnforme sobre la lnterpretación del artículo
15 de BASES REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE
AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATA-
CIÓN Y EL AUTO-EMPLEO DE PERSONAS
DESEMPLEADAS EN EMPRESAS ENCUADRA-
DAS EN INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO.
Remanente final POI 2000-2006. convocatoria ex-
traordinaria, régimen sujeto a minimis, de fecha 11
de mayo de 2009 realizado por la Gerente de la
Sociedad Pública PROYECTO MELILLA S.A., ente
instrumental de esta Consejería, y a la vista de los
siguientes.

Antecedentes

Primero: Que la aprobación de las BASES
REGULADORAS DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA
EL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN Y EL AUTO-
EMPLEO DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN
EMPRESAS ENCUADRADAS EN INICIATIVAS
LOCALES DE EMPLEO. REMANENTE FINAL P.O.I.'
2000-2006. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
RÉGIMEN SUJETO A MINIMIS, se publicaron en el
BOME N.º 4560 de 28 de noviembre de 2008.

Segundo: En las citadas bases en su artículo 15
Justificación y pago de las ayudas, dice textualmen-
te: " El beneficiario deberá justificar el Proyecto de
inversión y las contrataciones objeto de la subven-
ción en el Plazo que se establezca en la Resolución
de la subvención, que no podrá exceder del día
31/01/09".

Tercero: Que con fecha 18/02/2009 se aprueba
Decisión de la Comisión por la que se modifican
decisiones que afectan a este régimen de ayudas
en relación con la prórroga de la fecha final de
elegibilidad de los gastos efectuados que queda
fijada en el 30 de junio de 2009.

Cuarto: Que a fin de comprometer la mayor
parte de los fondos asignados a Melilla para este
Programa 2000-2006 de FSE se efectuó la convo-
catoria extraordinaria más arriba citada, ya finali-
zada, y cuya interpretación corresponde ahora
efectuar en cuanto a la justificación documental se
refjere.

Quinto: Que con fecha 11 de mayo de 2009 la
Gerente de Proyecto Melilla S.A., entidad gestora
de este Régimen de Ayudas Financieras, emite
informe para la interpretación del artículo 15 de las
Bases Reguladoras más arriba citadas, sobre la
fecha para la justificación documental de las sub-
venciones concedidas al amparo del mencionado
régimen de ayudas.

Fundamentos

Primero: La competencia para interpretar las
Bases Reguladoras del presente régimen de ayu-
das corresponde al Consejero de Economía, Em-
pleo y Turismo, según la Disposición Adicional
Tercera de las precitadas bases.

En su virtud, vistas las conclusiones del Ente
Gestor del Régimen de Ayudas  Antecedente 5°,
así como lo expuesto en los anteriores fundamen-
tos fácticos y de  Derecho, VENGO EN ORDE-
NAR.

Primero: Que la interpretación del artículo 15 de
las referidas Bases Reguladoras y Convocatoria
"Justificación y Pago de las Ayudas", será la
siguiente: "se entiende por justificación del Pro-
yecto la finalización real del Proyecto de Inversión
siendo asimismo el plazo límite para la contrata-
ción de personal o altas en el Régimen especial de
autónomos. El plazo último para la presentación
de la justificación documental será el 31 de mayo
de 2009", debiendo tener las facturas y demás
documentos justificativos fechas anteriores al 31
de enero de 2009.

Segundo: Publicar inmediatamente la interpre-
tación de las Bases reguladoras del Régimen de
ayudas PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATA-
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CIÓN Y EL AUTO-EMPLEO DE PERSONAS
DESEMPLEADAS EN EMPRESAS ENCUADRA-
DAS EN INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO.
Remanente final POI 2000-2006. Convocatoria ex-
traordinaria. Régimen sujeto a minimis, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla".

Melilla, 19 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

1337.- No habiéndose podido notificar a D. FRAN-
CISCO JOSÉ RODRÍGUEZ ALCALDE, por los pro-
cedimientos usuales, contestación a una queja en la
que solicita la pronta finalización de las obras que se
están llevando a cabo en el muro de la Granja
Agrícola (Art. 6 del Reglamento de Libro de Quejas
y Sugerencias de la Ciudad Autónoma), por encon-
trarse ausente del domicilio, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, redactado conforme a
la Ley 4/1999, de 13 de marzo, de modificación de la
mIsma, se notifica mediante publicación en el BOME.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la Notificación, en la Secretaría
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, sita en
la 1ª planta del Palacio de la Asamblea, por un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 14 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

1338.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°. 565,
de fecha 11de mayo de 2009, registrada el día 12 de
mayo de 2009, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. SAMIR
HAMIDA MIMON, solicitando Licencia de Apertura
del local sito en CALLE LERCHUNDI, PADRE, 4
bajo dedicado a ""Carnicería" y para dar cumpli-
miento a lo establecido en el Art. 30 del Reglamen-
to  de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas  y
Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se  abra infor-
mación pública por espacio de VEINTE DÍAS, a
partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y
Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla a 12 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

1339.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°.
566, de fecha 11 de mayo de 2009, registrada el día
12 de mayo de 2009, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por D. JOSÉ MI-
GUEL TELLO FERNÁNDEZ,  solicitando Licencia
de Apertura del local sito en CALLE AZUCENA, 4
dedicado a " Reparación de bicicletas y automóvi-
les"  y para dar cumplimiento a lo establecido en
el Art. 30 del Reglamento  de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas  y Peligrosas, VENGO EN
ORDENAR se  abra información pública por espa-
cio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en
el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.

Melilla a 12 de mayo de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1340.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a ESTRUCTURAS OSCAR
MONCADA S.L, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CTRA. CIRCUNVA-
LACIÓN, CARRETERA, ZONA POSTERIOR C.
BETEL, 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 notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 27-04-2009, registrada al núm. 1019 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

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

"Como consecuencia de inspección efectuada
por el Equipo del Servicio de Protección a la Natura-
leza (SEPRONA), a las obras que se realizan en
CTRA. CIRCUNVALACIÓN, ZONA POSTERIOR
CENTRO BETEL (LOS ROMERALES), se informa
que se están realizando obras que consisten en
"CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
DE TERRENO Y CASETA DE OFICINA Y ASEOS
SANITARIOS EN TERRENO RURAL."

Se informa que el promotor de las obras es
ESTRUCTURAS OSCAR MONCADA, S.L.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras que
se realizan sin haberse obtenido la preceptiva licen-
cia de obras, por aplicación del Art. 29 del Reglamen-
to de Disciplina Urbanística, vengo en proponer al
Excmo. Sr. Consejero de Fomento se inicie expe-
diente de legalización de obras."

Y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. ESTRUCTURAS OSCAR
MONCADA S.L, como Promotor de las Obras refe-
ridas, para que proceda a la SUSPENSIÓN INME-

DIATA de las obras que se vienen realizando en el
inmueble mencionado, como medida cautelar has-
ta 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 Administrati-
vo Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA DE DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, 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.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 14 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1341.- Habiéndose intentado notificar la orden
de desistimiento de licencia de obras a D. SOLlMAN
ABDELKADER HALIFA, para construcción de
inmueble en TRVA. JULIO ROMERO DE TO-
RRES, 6 JULIO VERNE, con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden registrada al número 1021 de fecha 28 de
abril de 2009 ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de la Vivienda y Urbanismo que literalmen-
te copiada dice:
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ASUNTO: DESISTIMIENTO LICENCIA DE
OBRAS EN TRVA. JULIO ROMERO DE TORRES,
6 JULIO VERNE.

Visto expediente de solicitud de licencia de obras
para construcción de vivienda unifamiliar y garaje
(edificio de consta de planta baja, entreplanta, planta
1º y 2ª), sito en la TRVA. JULIO ROMERO DE
TORRES, 6 JULIO VERNE formulada por D.
SOLIMAN ABDELKADER HALIFA respecto del que
se DECLARA producida la siguiente circunstancia:

Con fecha 09-03-2009 se requirió a D. SOLIMAN
ABDELKADER HALIFA para que en el plazo de diez
días subsanara la deficiencia observada en su peti-
ción, consistente en.

1. Aportar certificado del Arquitecto redactor del
proyecto y director de la obra, reflejando la obra
terminada en capítulos y en su caso partidas, con
fotografías de la obra, acompañando presupuesto
actualizado del resto de capítulos del presupuesto
del proyecto de obra, por finalizar.

2. En base al presupuesto actualizado anterior,
previamente a emitir, en su caso, Informe favorable,
se deberán liquidar a la Ciudad Autónoma las tasas
correspondientes de aplicación a dicha valoración
actualizada.

3. Respecto al cumplimiento urbanístico de la
obra ejecutada y por finalizar, en base al proyecto
con licencia del 10/03/2006, seguirán aplicándose
las Normas vigentes (de licencia), anteriores al 29/
09/2006, no siéndole de aplicación, según Disposi-
ción Transitoria 1ª del R.D. 2314/2006, las Normas
del Código Técnico de la Edificación.

Resultando de aplicación la siguiente normativa
legal:

Artículo 71.1 de la LRJ-PA, que dispone: " Si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos que
señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso,
por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.".

Artículo 42.1, de la mencionada Ley, que dispo-
ne: "La Administración está obligada a dictar resolu-
ción expresa de todos los procedimientos y a notifi-
carla cualquiera que sea su forma de iniciación.

En los casos de prescripción, renuncia del
derecho, caducidad del procedimiento o desisti-
miento de la solicitud, así como la desaparición
sobrevenida del objeto del procedimiento, la reso-
lución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con indicación
de los hechos producidos y las normas aplica-
bles."

VENGO EN PROPONER se tenga por desisti-
do en su petición a D. SOLIMAN ABDELKADER
HALlFA"

VENGO EN DISPONER se tenga por desistido
en su petición a D. SOLIMAN ABDELKADER
HALIFA"

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole de no estar de acuerdo con
la presente Orden que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
en el plazo de UN MES a contar desde la recepción
de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el Art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96)
y Art. 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, en caso de haberse
presentado éste, se deberá entender desestima-
do. En este caso, podrá presentar el correspon-
diente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla
que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para
resolver el recurso.

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

Melilla a 14 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1342.- Habiéndose intentado notificar a VIVIEN-
DAS ANDORRA, S.L. EN CONSTITUCIÓN, la impo-
sición de la multa relativa al inmueble sito en CALLE
GENERAL BARCELO, 31, con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el arto 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución número 480 de fecha 03-03-09 ha tenido
a bien disponer lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras de
limpieza y posterior vallado del solar sito en CALLE
GENERAL BARCELO, 31, a que se le obligaba en
resolución de fecha 23-09-08, según se desprende
del informe de los Servicios técnico competentes, de
fecha 27-02-09, consistentes en :

.limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimenta-
ción corrida de hormigón armado.

.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmen-
te la superficie exterior de los bloques.

.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

.El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendíentes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-
tado a la red general.

.Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y
ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo
filtraciones a edificios colindantes, repasándose
con pintura las zonas necesarias para su adecua-
da estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su
caso, así como los restos de alicatados, encuen-
tros de forjados con muros y cualquier otro resalto
en las medianeras.

De conformidad con la Ordenanza sobre con-
servación, rehabilitación y estado ruidoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n° 5 fecha 2
de febrero de 2004,y en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento, de delegación de
competencias, número 1940 de fecha 10-08-07
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número
4427 de fecha 21-08-07, VENGO EN RESOLVER

PRIMERO.-lmponer A VIVIENDAS ANDORRA,
S.L. EN CONSTITUCION multa coercitiva de 300.00
€ ( trescientos) que deberá hacer efectiva en la
Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS, debiendo pre-
sentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de
Ahumada S/N "Edificio Mantelete", justificante de
haber efectuado el pago para su anotación,
significándole que de no efectuarlo así se procede-
rá a su cobro por la vía de apremio.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley
Genera! Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, el
plazo para el pago de la sanción ,en periodo
voluntario será el siguiente:

.Las notíficaciones recibidas entre los días 1 y
15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o si
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil si-
guiente.

.Las notificaciones recibidas entre los dias 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 5 de junio del
segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,
hasta el inmediato hábil siguiente.

SEGUNDO.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 98 LRJPAC
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30/1992, modificada por Ley 4/1999, y Art. 21 de la
Ordenanza de Rehabilitación, conservación y esta-
do ruinoso de las edificaciones, en caso de persistir
el incumplimiento de la orden de obras dadas, se
iniciará expediente de ejecución subsidiaria para
realizar las obras a costa del propietario del inmue-
ble. Se adjunta presupuesto elaborado por los Ser-
vicios Técnicos de esta Dirección General.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que de no estar de acuerdo con la
presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), Art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O. ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de
la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Melilla que corres-
ponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se produjo la deses-
timación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 15 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1343.- Habiéndose intentado notificar a D.
MUSTAPHA EL OUAJDI, la concesión de la licencia

de demolición del inmueble sito en CALLE IBAÑEZ
MARIN, 14, con resultado infructuoso, y de confor-
midad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden número 926 de fecha 20 de abril de 2009 ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE IBAÑEZ MARÏN, 14

Visto el expediente de referencia 000050/2009-
P de solicitud de licencia de obras para DEMOLI-
CIÓN DE VIVIENDA, situada en CALLE IBAÑEZ
MARÍN, 14 y promovido por D. MUSTAPHA EL
OUAJDI con D.N.I. Núm. X2587631-Q, con arreglo
al proyecto técnico redactado por el Arquitecto
Técnico D. SUFIAN MIMUN HAMED y vistos
asimismo los correspondientes informes legal-
mente preceptivos, que son favorables, en los que
se informa que :"Ia documentación técnica obrante
en el expediente cumple las Normas Básicas del
P.G.O.U. vigente, la edificación que se pretende
demoler no cuenta con ningún tipo de protección al
no estar incluida dentro del Recinto Histórico
Artístico de la Ciudad ni aparecer en el listado de
edificios protegidos del vigente Plan General de
Ordenación Urbana, así como que en el expedien-
te se ha cumplido con la tramitación prevista en el
artículo 9 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y demás normativa de
aplicación" y propuesta de la Dirección General de
la Vivienda y Urbanismo, en la que se dice literal-
mente: "De acuerdo con los antecedentes expues-
tos, procede la concesión de licencia, conforme al
proyecto de demolición objeto del presente infor-
me."

VENGO EN DISPONER:

Primero: Que se conceda licencia N° 000071/
2009 de obras a D. MUSTAPHA EL OUAJDI para
ejecutar las obras de DEMOLICIÓN DE VIVIENDA
situada en CALLE IBAÑEZ MARÍN, 14, de acuerdo
con las siguientes determinaciones:

.Las citadas obras no podrán comenzar hasta
tanto sean presentados los certificados de inter-
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vención de los técnicos directores de obra, debida-
mente visados por el Colegio Oficial correspondien-
te.

Segundo: Una vez realizada la demolición el
solar, de conformidad con Bando de la Presidencia
de fecha 29 de septiembre de 2004, deberá ser
tratado de la siguiente forma:

.Limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimenta-
ción corrida de hormigón armado.

.Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.

.Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.

.Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmen-
te la superficie exterior de los bloques.

.Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

.El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-
tado a la red general.

.Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-
nes a edificios colindantes, repasándose con pintura
las zonas necesarias para su adecuada estética.

.Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como ; los restos de alicatados, encuentros de
forjados con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.

Tercero: Aprobar presupuesto para la liquidación
de Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de 7.788,97 €, de conformidad con lo establecido en
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de
septiembre de  1.995, por el que se aprobó la
regularización de tasas por licencias urbanísticas,
sin perjuicio de las comprobaciones'  que procedan
sobre el coste real y efectivo de las obras y de las
liquidaciones complementarias que resultaren pro-
cedentes.

Cuarto: Las obras deberán iniciarse en un plazo
máximo de seis meses contados a partir de la
notificación del Acuerdo de concesión de licencia.

Transcurrido el plazo de seis meses para el
inicio de las obras, sin que éstas hayan comenza-
do, se producirá la caducidad de la licencia otorga-
da, debiéndose solicitar nueva autorización muni-
cipal para su realización.

Quinto: Conforme con Bando de la Presidencia
de fecha 17 de diciembre de 1999, durante la
ejecución de las obras, se deberá disponer en
lugar perfectamente visible desde la vía pública, un
cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho,
ejecutado en PVC o chapa galvanizada, sin bordes
cortantes y debidamente anclado a elementos
sólidos que impidan el desprendimiento por viento
u otros fenómenos meteorológicos, en el que,
sobre fondo blanco, constarán: situación y clase
de la obra, el número de la licencia y fecha de
expedición de la misma, los nombres del Promo-
tor, Empresa Constructora y Técnicos Directores.

La no cumplimentación de estas disposiciones
dará lugar a un procedimiento sancionador, inde-
pendientemente de las medidas previstas por la
Ley ante las infracciones urbanísticas.

Sexto: En cualquier afectación sobre los ele-
mentos de alumbrado público, deberá ponerlo en
inmediato conocimiento de la Consejería de Fo-
mento, para que determine las medidas a adoptar,
siendo por cuenta del contratista la reparación de
los servicios afectados.

Séptimo: Se hace advertencia de la obligatorie-
dad de observancia del total de condiciones de la
licencia, haciendo constar que el incumplimiento
de cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paraliza-
ción y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos, significándole que:

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la
correspondiente licencia de ocupación de vía públi-
ca, para lo cual deberá dirigirse a la Dirección
General de Obras Públicas, dependiente de esta
Consejería.

2. El importe de la liquidación de tasas por
licencia urbanística, que asciende a la cantidad de
€ , deberá hacerse efectivo en el NEGOCIADO DE

BOME NÚM. 4610 - MELILLA, VIERNES 22 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1710



RENTAS Y EXACCIONES, sito en calle Antonio
Falcón n° 5, donde se retirará la correspondiente
Carta de Pago.

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,
de 17 de diciembre.- El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:

.Las notificaciones recibidas entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

.Las notificaciones recibidas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de recepción de
la notificación hasta el día 5 de junio del segundo
mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el
inmediato hábil siguiente.

Asimismo contra esta ORDEN, que no agota la
vía administrativa, podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde
la recepción de la notificación del Rresente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Exmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como  superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el Art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm. 13 de 7- 5-99), Art.
18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm. 3 de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado n° 1
de lo Contencioso Administrativo de Melilla, en el
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día
siguiente a aquél en que se produjo la desestimación
presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 15 de mayo de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

 CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1344.- 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.

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 12 de mayo de 2009.

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

1345.- 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 mayo de 2009.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1346.- ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES.

Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a continuación
se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Acuerdos de Incoación,
Propuestas de Resolución, Resoluciones del Consejo de Administración y otras cuestiones, en cada caso, de
Expedientes Administrativos Sancionadores, por presuntas infracciones tipificadas en la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relacionadas con el Reglamento de Servicios, Policía
y Régimen del Puerto de Melilla (O.M. de 14/05/76).

Los interesados tienen a su disposición el Expediente Administrativo Sancionador en el domicilio de la Autoridad
Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente
en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

BOME NÚM. 4610 - MELILLA, VIERNES 22 DE MAYO DE 2009 - PAG. 1716



Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla, a 13 de mayo de 2009.

El Secretario del Expte. Accidental. Daniel Beltrán Baranda.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1347.- 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, 8 de mayo de 2009.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

1348.- 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, 8 de mayo de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1349.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedien-
tes para declarar la pérdida de vigencia de las
autorizaciones administrativas para conducir de que
son titulares las personas que a continuación se
relacionan, y que son instruídos por la Jefatura
Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en 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 de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente edicto en el B.O.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso del derecho para formular alegaciones y/o apor-
tar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente: 5200875522; Conductor: Ridman
Lahfa El Founti; D.N.I.: 45.321.762; Localidad: Melilla;
Fecha: 22/04/2009..

Melilla, 29 de abril de 2009.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1350.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir de que son titulares las personas que a
continuación se relacionan, y que son instruídos
por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en 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 de
las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente edicto
en el B.O.

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

Expediente: 5200875533; Conductor: Mohamed
Ouaghridou Mahdab; D.N.I.: 45.322.170; Locali-
dad: Melilla; Fecha: 12/01/2009..

Melilla, 29 de abril de 2009.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE MELILLA
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EDICTO

1351.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedien-
tes para declarar la pérdida de vigencia de las
autorizaciones administrativas para conducir de que
son titulares las personas que a continuación se
relacionan, y que son instruídos por la Jefatura
Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en 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 de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de diez
días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente edicto en el B.O.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso del derecho para formular alegaciones y/o apor-
tar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente: 5201271455; Conductor: Bagdad
Mohamed  Kassen; D.N.I.: 45.309.011; Localidad:
Melilla; Fecha: 22/04/2009.

Melilla, 29 de abril de 2009.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1352.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedien-
tes para declarar la pérdida de vigencia de las
autorizaciones administrativas para conducir de que
son titulares las personas que a continuación se
relacionan, y que son instruídos por la Jefatura
Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la

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

Los correspondientes expedientes obran en 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 de
las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente edicto
en el B.O.

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

Expediente: 5201260300; Conductor: Karim
Mohamed Yachou; D.N.I.: 45.323.241; Localidad:
Melilla; Fecha: 22/04/2009..

Melilla, 29 de abril de 2009.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

1353.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes para declarar la pérdida de
vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir de que son titulares las personas que a
continuación se relacionan, y que son instruídos
por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en 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 de
las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente edicto
en el B.O.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso del derecho para formular alegaciones y/o apor-
tar pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.

Expediente: 5201092977; Conductor: Oscar
Casimito Santander; D.N.I.: 45.313.733; Localidad:
Melilla; Fecha: 12/02/2009..

Melilla, 29 de abril de 2009.

El Jefe Provincial de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSTITUTO DE EMPLEO SERVICIO

PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

1354.- Visto el expediente N° DEVOL-0852100021
de reintegro parcial de subvenciones concedidas a
LA EMPRESA MIMUN MAANAN BENAISA con NIF
45269103C y con domicilio en García Cabrelles 7 en
Melilla al amparo de la O.M. de 13.04.94, por la que
se regula la concesión de ayudas y subvenciones
sobre fomento de empleo de los trabajadores minus-
válido s que establece el Capítulo II del Real Decreto
1451/1983 de 11 de mayo, modificado parcialmente
por el Real Decreto 170/2004 de 30 de enero y de
acuerdo a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La Dirección Provincial del SEPEE,
dictó resolución de concesión de subvenciones re-
gulada en la Orden Ministerial referenciada en fecha
19 de junio de 2007, siendo abonada la cantidad de
tres mil novecientos siete euros (3.907 €) en fecha de
22 de junio de 2007, en concepto de Incentivos por
la contratación indefinida, a tiempo completo, del
trabajador discapacitado D. Karim Tieb Mohamed.

SEGUNDO: El trabajador presta su servicio en la
empresa a jornada completa desde el 3 de febrero de
2007 hasta el 13 de mayo de 2008 que causa baja en
la misma.

TERCERO: Con fecha 16 de octubre de 2008 se
le requiere a la empresa para que presente en el Area
de Empleo de la Dirección Provincial del SPEE la
documentación que acredite el motivo de la baja del
trabajador y presente las alegaciones que considere
oportunas. La notificación es devuelta por el servicio
de correos por caducar en lista una vez dejado el
aviso en el domicilio.

A los anteriores hechos, le son de aplicación
los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I

La Dirección Provincial del SPEE, es compe-
tente para requerir el reintegro de la subvención, en
base al artículo 3 de la Orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de 1 de septiembre de
1995 (B.O.E.4.10.1995), en relación con el artículo
4.1 de la Orden de 13 de abril de 1994 que regula
la concesión de las ayudas y subvenciones que
establece el capítulo II del Real Decreto1451/83,
de 11 de mayo, modificado parcialmente por el
Real Decreto 4/1999, de 8 de enero.

II

Según el artículo 10 del Real Decreto 1451/83,
de 11 de mayo, el beneficiario deberá mantener la
estabilidad en el empleo del trabajador objeto de la
subvención durante al menos tres años.

III

Según el artículo 5 de la Orden 13 de abril de
1994 que regula la concesión de ayudas y subven-
ciones que establece el capítulo II del Real Decreto
1451/83, de 11 de mayo, en relación con el artículo
81.9 del Texto Refundido de la Ley General Presu-
puestaria, y el apartado 4.1 de la Resolución 20 de
marzo de 1996, del Instituto Nacional de Empleo
(B.O.E. 11.4.1996), procede el reintegro de la
subvención percibida, y de los intereses de demo-
ra desde la fecha de pago de la subvención,
correspondiente al período no trabajado en los tres
años en que ha de mantener el puesto de trabajo.

IV

En la tramitación del presente expediente se
han seguido las prescripciones legales expues-
tas, y otras de general aplicación.

En su virtud, esta Dirección Provincial, en uso
de las facultades conferidas, ACUERDA declarar
la obligación de LA EMPRESA MIMUN MAANAN
BENAISA con N.I.F. 45269103C con domicilio en
Melilla, a efectos de notificación, en García Cabrelles
7 a abonar la cantidad de DOS MIL CUATROCIEN-
TOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS (2.456,35 €) en concepto
principal de la deuda, más los intereses devengados
desde la fecha de pago de la subvención que
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suman un total de ciento ochenta y siete euros con
nueve céntimos (187,09€).

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en la cuenta número 9000 0043 00
0200000402 del Banco de España de Melilla, a
nombre del Servicio Público de Empleo (INEM) de la
Ciudad de Melilla, en el plazo de 15 días, a partir del
día siguiente a la notificación de la presente Resolu-
ción.

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado,
se exigirá en vía ejecutiva incrementado con el
recargo de apremio.

NOTIFÍQUESE al interesado esta Resolución en
la forma establecida en el Art. 58 y 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común B.O.E.
27.11.92), con la advertencia de que, contra la
misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de la notificación,
según lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 1 de
septiembre de 1995 (B.O.E. 4.10.95), en relación
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1355.- Número acta, I522009000001542,  F.Resol.,
23-04-09,  Nombre sujeto responsable, Melprex
Prevención, S.L., NIF/DNI/NIE, B-52015518, Domi-
cilio, Tte. Aguilar de Mera, 1 Piso 2, Pta. 11,
Municipio, Melilla, Importe, 60,00, Materia, Seguri-
dad 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 30/1992, 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
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 ORDE-
NACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1356.- Número acta liquidación, 52200900
8000507,  Fecha Acta, 17-04-2009,  Nombre suje-
to responsable, Ciudafer Africa, S.L., NIF/CIF, B-
52005337,  Domicilio, Gral. Marina, 12 Melilla,
Régimen Seg. Social, General,  Importe, 1.868,14,
Acta Infracción, I522009000025108, Materia, Se-
guridad Social.

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 So-
cial han sido levantadas las actas que más arriba
se relacionan. Los expedientes de referencia esta-
rán a disposición de los interesados en la Inspec-
ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social sita
en C/. Pablo Vallescá n° 8 de Melilla. Se hace
expresa advertencia que, en el término de 15 días
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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, 1º izqda., conforme a lo dispuesto en el Art.
34.1 d en relación con el Art. 33.1 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 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 sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC). Transcu-
rrido 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

1357.- Número acta liquidación, 52200900
8001012,  Fecha Acta, 20-04-2009,  Nombre sujeto
responsable, Driss Loulou Aabida, NIF/CIF,
01663067-Y,  Domicilio, García Cabrelles, 42  Melilla,
Régimen Seg. Social, Autónomos,  Importe,
1.184,48, Acta Infracción, I522009000003663, Ma-
teria, Seguridad Social.

Número acta infracción, I522009000003663,  Fe-
cha Acta, 20-04-2009,  Nombre sujeto responsable,
Driss Loulou Aabida, NIF/DNI, 01663067-Y,  Domici-
lio, García Cabrelles, 42  Melilla, Régimen Seg.
Social, Autónomos,  Importe, 626,00€, Acta Liquida-
ción, 522009008001012, Materia, Seguridad Social.

N.º de actas liquidación 1.

N.º de actas infracción 1.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los

SUJETOS RESPONSABLES, con el último domi-
cilio conocido en esta localidad, que por parte de
los órganos competentes de esta Inspección Pro-
vincial 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/. Pablo
Vallescá n° 8 de Melilla. Se hace expresa adver-
tencia que, en el término de 15 días hábiles a
contar desde la fecha de notificación de la presente
Acta, podrá formular escrito de alegaciones ante el
Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social de la Inspección de Trabajo en
Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º
izqda., conforme a lo dispuesto en el Art. 34.1 d en
relación con el Art. 33.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de san-
ciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguri-
dad 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.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1358.- Número acta, I522008000027431, Expte.,
6/09, F.Resol., 16-03-09,  Nombre sujeto respon-
sable, Manuel Collazo Novoa, NIF/DNI/NIE,
33217518K, Domicilio, C/. Alta, 17, 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 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado paradero, de comunicarle la resolución del
acta de infracción, levantadas a los sujetos respon-
sables 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 DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1359.- Número acta, I522008000014802, Expe-
diente, 85/08, F. Resol., 31/03/09, Nombre sujeto
responsable, El Mehedi Mohand Mustafa, NIF/DNI,
45269334K, Domicilio, C/. Honduras, 66,  Municipio,
Melilla, Importe, 2.046,  Materia, Seguridad y Salud.

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. Se
advierte que la resolución del Recurso de Alzada

agota la vía administrativa, pudiendo interponerse

en el plazo de DOS MESES contados desde el día

siguiente a su notificación, recurso Contencioso -

Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso

- Administrativo correspondiente a la circunscrip-

ción donde tenga su sede el órgano que dictó el

acto originario impugnado, conforme al art. 8.3, en

relación con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la Ley

29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdic-

ción Contencioso-Administrativa.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1360.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (BOE de 27.11), y no habiéndose podido

practicar la notificación en el último domicilio

conocido, se hace pública la notificación de reso-

lución de expediente de recargo de prestaciones

por falta de medidas de seguridad e higiene en el

trabajo, con el fin de que pueda, en cualquier

momento del procedimiento anterior al trámite de

audiencia aducir alegaciones y aportar documento

u otros elementos de juicio, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 79 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992,

de 26 de noviembre (BOE del día 27).

Empresa, Right Management, S.L., CCC., 52/

100544212, NAF. Trabajador, 52/10005903/06.

El Director Provincial. P.D. de firma Acuerdo

Dir. Prov. INSS de 16.01.07 (BOME 4373 de 13/02/

2007)

La Jefa de Sección de Incapacidades.

Isabel Casado Sánchez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE DE DOMINIO
REANUDACIÓN DEL TRACTO 627/2007

EDICTO

1361.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, SECRETARIO
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE
MELILLA.

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el
procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO, SOBRE
REANUDACIÓN DEL TRACTO NÚM. 627/2007 a
instancia de ASIANEB MELILLA SL, sobre las
siguientes fincas:

-Inmueble urbano objeto del presente expediente
de dominio, consistente en dos quintas partes
proindivisio (20%) de la casa sobre solar situada en
la calle Marqués de Montemar núm. Dos. El total de
la superficie de la finca es el de mil trescientos
sesenta y un metros cuadrados (1361 metros cua-
drados) y linda por la derecha entrando con el punto
de unión de las calles Marqués de Montemar y
Carlos V; por la izquierda con la calle de Alfonso
Gurrea a la que tiene fachada y número nueve; y por
el fondo con la calle Carlos V por donde el correspon-
de el número uno. No consta inscrita en el Registro
de la propiedad de Melilla, si bien el solar sobre el que
se asienta está inscrito a nombre del Estado al tomo
98; libro 98, folio 171, finca núm. 2969. Su número de
referencia catastral es el 5448701WE0054N0001ZR.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Melilla a 11 de mayo de 2009.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 100/2008

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1362.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En Melilla, a once de marzo de dos mil nueve.

Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña,
Magistrado-Juez, del Juzgado de Primera Instan-
cia número cuatro de Melilla, los presentes autos
de Juicio Ordinario seguidos ante este Juzgado
con el número 100 del año 2008, sobre reclama-
ción de cantidad,  siendo parte demandante D.
Juan Carlos García Téllez, representado por la
procuradora Dña. Isabel Herrera Gómez y asistido
de la letrada Dña. Asunción Collado Martín y parte
demandada D. Francisco José Aragón Martínez de
Cañas.

F A L L O

DESESTIMAR la demanda interpuesta por la
procuradora Dña. Isabel Herrera Gómez, en nom-
bre y representación de D. Juan Carlos García
Téllez, contra D. Francisco José Aragón Martínez
de Cañas, y condenar a la parte actora al pago de
las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe interponer recurso de apelación ante
este Juzgado, en el plazo de cinco días desde el
siguiente al de su notificación, y que será resuelto,
en su caso, por la Audiencia Provincial, permane-
ciendo durante ese periodo las actuaciones en
Secretaría a disposición de las partes.

Dedúzcase testimonio de esta resolución que
quedará unido a los autos.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de
FRANCISCO JOSE ARAGÓN MARTÍN DE CA-
ÑAS, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Melilla a 13 de mayo de 2009.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 285/2008

EDICTO

1363.- D. MIGUEL BONILLA POZO SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
4 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 285/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla, a once de diciembre de dos mil ocho.
Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Instrucción número cuatro
de Melilla, los presentes autos de Juicio de Faltas
seguidos ante este Juzgado con el número 285 del
año 2008, por una presunta falta de desobediancia,
siendo parte el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la
acción pública, parte denunciante los Agentes del
Cuerpo Nacional de Policía números 95.775 y 100.357
y parte denunciada D. Nacer Ismael Mohamed.

FALLO: ABSOLVER a D. Nacer Ismael Mohamed,
de la falta de desobediencia, objeto de este procedi-
miento, declarando las costas originadas por el
mismo de oficio.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio
Fiscal y a las partes haciéndoles saber que no es
firme y que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación, que deberá prepararse por escrito
presentado ante este Juzgado en el plazo de cinco
días a contar desde el siguiente al de su notificación,
y que será resuelto, en su caso, por la Audiencia
Provincial, permaneciendo durante ese periodo las
actuaciones en Secretaría a disposición de las
partes.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a NACER ISMAEL MOHAMED, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 11 de mayo de 2009.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 851/2008

EDICTO

1364.- DÑA. ROCÍO ISRAEL SALAS SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 851/2008 se ha
dictado la presente resolución que dice:

Dada cuenta, por presentado el anterior escrito
por el procurador de los tribunales don José Luis
Ybacos Torres en nombre y representación de Luis
Cayuela Biedma, únase a los autos de su razón;
se tiene por interpuesto en tiempo y forma, recurso
de apelación contra la sentencia dictada, el cual se
admite a trámite. Cítese al recurrente para que se
ratifique en el recurso presentado y désele traslado
del mismo a las demás partes personadas, una
vez ratificado el mismo, por el plazo común de
DIEZ DÍAS, a fin de que si lo estiman conveniente
presenten escrito de impugnación o adhesión y
una vez transcurrido dicho plazo, elévense los
presentes autos a la Audiencia Provincial, con
todos los escritos presentados.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Jamal Assoufi, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 12 de
mayo de 2009.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO NÚM. 1

1365.- En el procedimiento seguido ante este
Juzgado, sobre Procedimiento Ordinario 28/07
(ENTRADA EN DOMICILIO), a instancia de la
Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de
Melilla, solicitando autorización para la entrada en
el inmueble sito en C/. Lugo, 26, de esta Ciudad,
por declaración de ruina inminente, se ha acordado
la notificación por medio de edicto, de la resolución
que acuerda la firmeza del auto n° 597/07, de fecha
10/09/07, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Dada cuenta; habiendo transcurrido el plazo
para recurrir el Auto n° 579/07, sin que se haya
presentado escrito alguno, se declara firme el
mismo.

Remítase testimonio de dicha resolución a la
Administración, a efectos de constancia del mis-
mo.

Notifíquese la presente resolución a las partes
y al Ministerio Fiscal, debiendo librarse el oportuno
edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la
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Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo quedar unido
a las actuaciones, un ejemplar en el que se acredite
la publicación de la presente resolución; verificado
todo ello, archívese el presente procedimiento, de-
jando nota suficiente entre los libros de los de su
clase.

Y para que sirva de notificación en forma, median-
te su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, expido el presente edicto.

En Melilla, a 6 de mayo de 2009.

La Secretario Judicial.

D.ª M.ª José Antolín Pérez.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 434/08

EDICTO

1366.- D.ª M.ª JOSÉ ANTOLÍN PÉREZ, SECRE-
TARIA DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO N° 1 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO.

Que en el procedimiento seguido ante este Juz-
gado, sobre Procedimiento Abreviado n° 434/08, a
instancias de D. Francisco Machado Alba, contra la
Consejería de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sobre SANCIÓN, se ha acor-
dado la publicación por medio de edicto, del plantea-
miento de la cuestión de ilegalidad en dicho proce-
dimiento, acordada en Auto del día de la fecha, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"1. Se plantea la cuestión de ilegalidad prevista
en el Art.  27.1 Ley Reguladora de la Jurisdicción
contra el ARTÍCULO 7.1 del Reglamento del Go-
bierno y de la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en cuanto a la atribución de compe-
tencia sancionadora en la "Policía Local" al
Subinspector Jefe de la Policía Local.

2. Se acuerda emplazar a las partes para que en
el plazo de quince días, puedan comparecer y
formular alegaciones ante el Tribunal competente
para fallar la cuestión, esto es la SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
EN MÁLAGA.

3. Practicados los anteriores emplazamientos,
Remítase urgentemente, junto con la certificación
de la presente resolución, copia testimoniada de
los autos principales y del expediente administra-
tivo al Tribunal competente.

4. Publíquese el planteamiento de esta cues-
tión de ilegalidad en el BOME.

Contra la presente resolución no cabe recurso
alguno.

Y para que sirva de nitificación en forma, me-
diante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, expido el presente
edicto.

En Melilla, a 15 de mayo de 2009.

La Secretario Judicial.

D.ª M.ª José Antolín Pérez.


