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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

2454.- EXTRACTO ACUERDOS CONSEJO DE
GOBIERNO EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE
2009.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 11 dermismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Penal n.º 1 de Melilla recaído en autos de Juicio Oral
n.º 146/08, D. Rachid Mohamed Kaddur.

* Ejercicio de acciones judiciales daños a árbol
por vehículo OF-139-L.

* Alta en Inventario de Bienes de la Ciudad de:

-Parcela de 539,00 m². en Avda. de Castelar,       s/
n.

-Parcela de 757,00m². en C/. Padre Lerchundi, s/
n.

-Parcelade4.340,00m²enC/"A" de Horcas Colora-
das.

-Parcela de 558,00 m². en C/. Padre Lerchundi, s/
n.

-Parcela de 306,00 m². en C/. Padre Lerchundi, s/
n.

-Parcela de 1.011,00 m². en C/. Padre Lerchundi,
s/n.

 -Parcela de 595,00 m². en C/. Padre Lerchundi,
s/n.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente de responsa-
bilidad patrimonial D. Bias Cayuela Ruiz.

* Aprobación "Proyecto Ordenación terrenos "La
Granja". 2ª. Fase.

* Aprobación provisional modificación de elemen-
tos del P.G.O.U. de Melilla (suelo ocupado por el
l.E.S. "Miguel Fernández".

* Aprobación Propuesta Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo en relación con "Proyecto de
Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local
Prórroga 2009-2010".

* Admisión a trámite petición D.ª M.ª Carmen
Rodríguez González y otro en relación con autoriza-
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ción de uso extraordinario en suelo rural en parcela
Ctra. de Hidúm, n.º 75.

Melilla, 21 de septiembre de 2009.

La Secretaria Acctal. del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2455.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA
DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PRO-
VISIONAL EN RELACIÓN CON LOS SOLICITAN-
TES DEL GRUPO RESIDUALES 1, DE LA CON-
VOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA
EL PAGO DE MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNI-
VERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSI-
DAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO AÑOS
DEL CURSO 2008/2009.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Participación Ciudadana, mediante Orden número
808, de 25 de septiembre de 2009, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la propuesta de Resolución provisional,
de fecha 25 de septiembre de 2009, formulada por
el Organo Instructor, VENGO EN ORDENAR, la
concesión de las ayudas económicas para el pago
de matrícula de estudios universitarios y de acce-
so a la universidad para mayores de veinticinco
años del curso 2008/2009 a los solicitantes del
Grupo Residuales 1, que cumplen todos los requi-
sitos para acceder a las mismas, y la denegación
de aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas
relaciones se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base
octava de la convocatoria, se les concede un plazo
de diez días para la presentación de alegaciones.
En el caso de no exponerse alegaciones en el
plazo reglamentario, la presente resolución provi-
sional tendrá el carácter de definitiva.

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad como notificación a los
interesados.

Melill, 28 de septiembre de 2009.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2456.- La Consejería de Administraciones Públicas, por Orden núm. 803 de fecha 3 de septiembre de 2009, ha
dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del tribunal designado para la valoración del proceso selectivo para la provisión en propiedad
de dos plazas de "AUXILIAR ADMINISTRATIVO," encuadrada en el Grupo C2 y perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala Auxiliar, a cubrir por concurso-oposición promoción interna, a tenor de la
convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 145, de fecha 28 de junio de 2008, en concordancia
con el Boletín Oficial de la Ciudad n.º 4511, de fecha 10 de junio de 2.008 , y de conformidad con la misma, en uso
de las atribuciones que me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, a las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR como funcionarios de carrera en la plaza de "Auxiliar Administrativo" a DON JULIO
GAJETE JIMÉNEZ, con N.I.F. 45.277.705C y a D. FCO. JOSÉ COTORRUELO DOMÍNGUEZ, con NIF 45.277.536N,
en cuyo cometido percibirán los haberes correspondientes al Grupo C2, Complemento de Destino 15 y demás
emolumentos legales.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.

Melilla, 15 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2457.-  El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 804 de fecha 14 de
septiembre de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el escrito de abstención formulado por D.
Manuel Martínez Ladaga designado, por Orden nú-
mero 637 de 23 de junio del presente, Vocal Suplente
en el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
para la provisión de dos plazas de Auxiliar Adminis-
trativo y considerando que concurren causas justifi-
cadas para abstenerse según lo previsto en el
artículo 28.2, b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
VENGO EN DISPONER:

1°.- Aceptar la abstención formulada por D. Ma-
nuel Martínez Ladaga.

2°.- La sustitución, como Vocal Suplente, de D.
Manuel Martínez Ladaga por D.ª Josefa Reina García.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 22 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico de AA.PP.

Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2458.- Anuncio del Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de fecha 18 de septiembre de 2009, por la que
se convoca, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, basado en un único criterio valorable en
cifras (menor precio), para la adjudicación del contra-
to de obras de "PROYECTO ORDENACIÓN TE-
RRENOS "LA GRANJA" 2ª FASE".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: ORDENACIÓN LA
GRANJA 2ª FASE.

2 .Objeto del contrato: "PROYECTO ORDENA-
CIÓN TERRENOS "LA GRANJA" 2ª FASE".

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

b) Plazo de ejecución: NIEVE (09) MESES.

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

a) Tramitación: Ordinario.

b) procedimiento: Abierto.

c) Forma: Un único criterio valorable en cifras
(menor precio).

4. Presupuesto base de licitación: 4.474.873,33
€ IPSI INCLUIDO, desglosado en: Presupuesto:
4.143.401,23 €, IPSI: 331.472,10 €.

5. Garantías: provisional: 124.302,03 €, corres-
pondiente al 3% del Presupuesto de licitación
excluido IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

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

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo: C, Categoría: f)

Grupo: K, Subgrupo: 6, Categoría: d)

a) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS (26)
DÍAS (naturales), contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS  DEL ULTIMO DÍA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

 3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 23 de septiembre 2009.

La Secretaria Acctal. Del Consejo.

María de Pro Bueno.

CONSEJERÍA DE CULTURA

2459.- Se detecta error en la publicación del
BOME n.º 4636, de 21 de agosto de 2009, de la
Orden de 14 de agosto de 2009, registrada al número
795  en el Libro de Resoluciones No colegiadas de
esta Consejería, por la que se ordena la aprobación
definitiva del el DECRETO POR EL QUE SE REGU-
LAN LOS MUSEOS Y EXPOSICIONES PERMA-
NENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
el cual fue aprobado inicialmente por el Consejo de
Gobierno, en sesión de 05 de junio de 2009, al no

haberse presentado alegaciones contra dicho Re-
glamento aprobado inicialmente.

Publicada la aprobación definitiva de dicho Re-
glamento en BOME de 21 de agosto de 2009, se
observa que su redacción difiere del texto aproba-
do inicialmente, por lo que se remite el menciona-
do DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LOS
MUSEOS Y EXPOSICIONES PERMANENTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, a fin de
subsanar los errores detectados.

Melilla a 25 de septiembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
POR EL QUE SE REGULAN LOS MUSEOS Y
LAS EXPOSICIONES PERMANENTES DEPEN-
DIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA.

La constitución Española, en su artículo 44,
establece la obligación de los poderes públicos de
promover y tutelar el acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho. El artículo 46, por su parte,
obliga a los poderes públicos a garantizar la
conservación y promover el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los
pueblos de España y de los  bienes que lo integran.

El artículo 149.1.28 de la Constitución excluye
expresamente de las reglas generales de distribu-
ción de competencias que establece para todos
los bienes del Patrimonio Histórico a los archivos,
museos y bibliotecas y así, tras declarar la com-
petencia exclusiva del Estado en "defensa del
patrimonio cultural, artístico y monumental espa-
ñol contra la exportación y la expoliación" extiende
sus facultades a los "museos, archivos y bibliote-
cas de titularidad estatal, sin perjuicio de su
gestión por parte de las Comunidades Autóno-
mas". Paralelamente, el artículo 148.1.15 consi-
dera de la competencia autonómica los museos y
bibliotecas "de interés para la Comunidad Autóno-
ma".

Así pues, la Constitución Española ha posibili-
tado que las Comunidades Autónomas asuman la
competencia exclusiva sobre los museos ubica-
dos en su territorio que sean de su interés con el
objetivo de facilitar el acceso de todos los ciudada-
nos. Asimismo, las Comunidades Autónomas se
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ocupan de la gestión de algunos museos de titulari-
dad estatal a través de la firma de convenios con el
Estado.

En efecto, consecuente con el orden constitucio-
nal de competencias, el artículo 21.1, 13ª, del Esta-
tuto de Autonomía de Melilla, establece que la
Ciudad de Melilla ejercerá competencias, que com-
prende las facultades de administración , inspección
y sanción sobre los museos, archivos, bibliotecas y
conservatorios de interés para la Ciudad de Melilla,
que no sean de titularidad estatal.

En desarrollo de lo anterior, el Real Decreto 1383/
1997, de 29 de agosto de transferencia de competen-
cias de la Administración General del Estado en
materia de Cultura y Deportes, establece lo siguien-
te:

I) La Ciudad de Melilla ejercerá, dentro de su
ámbito territorial, las siguientes funciones que venía
realizando la Administración del Estado.

1.- En materia de patrimonio histórico , artístico,
Monumental, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico y etnológico, así como en archivos,
bibliotecas, museos, hemerotecas y servicios de
Bellas Artes.

a. Las funciones sobre patrimonio histórico, artís-
tico, monumental, arquitectónico, arqueológico,
paleontológico, etnográfico, bibliográfico y docu-
mental, así como las funciones sobre archivos,
bibliotecas, museos, hemerotecas y servicios de
Bellas Artes sin perjuicio de lo establecido en el
apartado C.I, párrafos  i) y j).

Habiéndose establecido las competencias que
de la normativa estatal atribuye a las Ciudad Autóno-
ma de Melilla en materia de museos, es necesario,
en mérito a la potestad autoorganizativa, dotar de las
normas que regulen estas dependencias como de-
positarias que son de bienes que integran el Patrimo-
nio Histórico, Artístico, Arqueológico, Paleontológico
o Cultural, en orden a la difusión, conservación y
enriquecimiento de dicho patrimonio.

En consecuencia, el Consejo de Gobierno, ha
venido en aprobar el presente Decreto por el que se
regulan los Museos y Exposiciones Permanentes
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 1 : Del Museo y las Exposiciones Perma-
nentes.

1. Naturaleza y concepto de Museo. De acuer-
do con el artículo 59.3 de la Ley 16/85 de 25 de
junio del Patrimonio Histórico Español, el Museo
es una institución de carácter permanente que
adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe,
para fines de estudio, educación y contemplación,
conjuntos colecciones y restos arqueológicos de
valor histórico, artístico, científico, técnico o de
cualquier otra naturaleza Cultural.

2. Son exposiciones museográficas permanen-
tes aquellas colecciones de bienes de valor histó-
rico, artístico, científico y técnico expuestas con
criterios museísticos en un local permanente,
servicios complementarios y capacidad suple-
mentaria de almacenamiento, custodia y gestión
de fondos.

3. Funciones: Son funciones del Museo:

a) Conservación, catalogación, restauración y
exhibición ordenada de las colecciones y restos
arqueológicos

b) La investigación en el ámbito de sus colec-
ciones o de su especialidad.

c) La organización periódica de exposiciones
científicas y divulgativas acordes con la naturaleza
del museo.

d) La elaboración  publicación de catálogos y
monografías de sus fondos.

e) El desarrollo de una actividad didáctica res-
pecto a sus contenidos.

f) Cualquier otra función que en sus normas
estatutarios o por disposición legal se le enco-
miende.

Artículo 2: Creación de Museos y Exposiciones
Museográficas Permanentes.

La creación, autorización y calificación de un
museo o de una exposición museográfica perma-
nente se hará por acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el cual se
delimitará su contenido temático, a propuesta de
la Consejería de Cultura.

Artículo 3: Depósito de bienes asignados:

1. El depósito de bienes propiedad de la Ciudad
Autónoma de Melilla en Instituciones privadas o
públicas no dependientes de la Ciudad Autónoma
de Melilla, se realizará mediante contrato, que
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tendrá carácter de administrativo especial y se
formalizará en documento administrativo, de acuer-
do con lo que prescribe el artículo 8.2 del R.D. 620/
87. En el caso de bienes cedidos a la Ciudad, se
estará lo dispuesto en los términos de la cesión.

2. La entrega en depósito de los bienes se
acreditará mediante el correspondiente acta. Se
conservará una copia del mismo en el museo, otra
para la Administración que autoriza el depósito y otra
para la entidad depositaria.

3.  La entidad depositaria está obligada a:

a) Cumplir con las prescripciones que se señale
en el Contrato de depósito.

b) Hacerse cargo de los gastos ordinarios deriva-
dos de la conservación y exhibición del bien deposi-
tado.

c) No someter el bien a tratamiento alguno sin el
previo consentimiento de la Consejería de Cultura o
la que en cada momento sea competente por razón
de la materia.

d) Informar al Museo que tenga asignado el bien
sobre los extremos que recabe y permitirle la inspec-
ción física del depósito.

4. El incumplimiento de alguna de estas obliga-
ciones dará lugar al inmediato levantamiento del
depósito, sin perjuicio de las responsabilidades que
puedan derivarse de dichas actuaciones.

5. Los depósitos a que se refiere este precepto se
regirán por la Ley del Patrimonio Histórico Español
y sus normas de desarrollo, por este Reglamento,
por las disposiciones administrativas que le sean de
aplicación y, supletoriamente, por lo establecido
sobre depósitos en el Código Civil.

Artículo 4: De los depósitos en los Museos de
titularidad propia.

Los museos de titularidad propia admitirán, con-
forme a su capacidad de custodia y con la prioridad
que a continuación se señala, el depósito de las
siguientes categorías de bienes:

a) Bienes pertenecientes a la Ciudad Autónoma
o a sus Organismos Autónomos, estén o no asigna-
dos a otros Museos de titularidad autonómica.

b) Bienes declarados de interés cultural o inclui-
dos en el inventario General de Bienes Muebles o
procedentes de excavaciones o hallazgos arqueoló-

gicos que acuerde ingresar la Administración com-
petente para hacer efectivo lo dispuesto en los
artículos 13.2, 36.3, 42.2 y 44.2 de la Ley 16/85,
del Patrimonio Histórico Español.

c) Los bienes que la Administración General del
estado u otra Administración autonómica o local
acuerde ingresar.

d) Bienes pertenecientes a terceros que la
Administración de la Ciudad acuerde recibir me-
diante contrato de depósito.

Artículo 5 : Del tratamiento administrativo de los
fondos.

1. Los Museos dependientes de la Ciudad
Autónoma de Melilla, deberán llevar los siguientes
registros:

a) De la colección estable del Museo, en la que
se inscribirán los fondos propios que la integran.

b) De fondos de la Ciudad, no adscritos al propio
Museo

c) De fondos procedentes de otras Administra-
ciones o de particulares.

2. No se inscribirán en los registros anteriores
los bienes que ingresen en los Museos para la
celebración de exposiciones temporales, sin per-
juicio del debido control administrativo de la recep-
ción y de la salida de los mismos.

Artículo 6: De la Inscripción de Fondos en el
museo.

Todos los fondos que por cualquier concepto
ingresen en los museos de la Ciudad, deberán:

a) Ser inscrito en el Registro correspondiente,
conforme al artículo anterior.

b) Ser marcados con su número de inscripción
de dichos Registros mediante la impresión de
aquél por el procedimiento más adecuado a la
naturaleza de los fondos.

Artículo 7. De los instrumentos técnico-científi-
co:

Además de los registros, los museos deberán
elaborar separadamente:

a) El inventario, que tiene como finalidad iden-
tificar pormenorizadamente los fondos asignados
al Museo y depositados en éste, con referencia a
la significación científica o artística de los mismos
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y a conocer su ubicación topográfica. Este inventario
se llevará por orden cronológico de entrada de los
bienes en el Museo.

b) El Catálogo, que tiene como finalidad docu-
mentar y estudiar los fondos asignados al Museo y
los depositados en el mismo en relación con su
marco artístico, histórico, arqueológico, científico o
técnico. El catálogo deberá contener los datos sobre
el estado de conservación , tratamiento, biografía,
bibliografía y demás incidencias análogas relativas a
la pieza.

Artículo 8: De la dirección y las áreas básicas.

1. La estructura orgánica de la Dirección y de las
áreas básicas de los Museos de la Ciudad respon-
derá a las características y a las condiciones espe-
cíficas de cada uno de ellos y será determinada por
la Consejería de Cultura.

2. La relación de puestos de trabajo en los
Museos y su provisión se efectuará conforme a la
normativa sobre personal de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Artículo 9: De la dirección de los Museos.

La dirección de los Museos de la Ciudad será
única.

Son funciones de la Dirección:

a) Dirigir y coordinar los trabajos derivados del
tratamiento administrativo y técnico de los fondos.

b) Organizar y gestionar la prestación de servicios
del Museo.

c) Adoptar las medidas necesarias para la segu-
ridad del patrimonio cultural custodiado en el Museo.

d) Elaborar y proponer a la Consejería de Cultura
el Plan anual relativa a las áreas básicas que regulan
en los artículos siguientes.

e) Elaborar y presentar ante la Consejería de
Cultura la memoria anual de actividades.

Artículo 10: De las áreas básicas.

Para el adecuado funcionamiento de los Museos
conforme a sus fines, todas las funciones y servicios
de los mismos se integran en las siguientes áreas
básicas de trabajo dependientes de la Dirección del
Museo:

a) Conservación e investigación: esta área abar-
cará las funciones de identificación , control científi-

co, preservación y tratamiento de fondos del Mu-
seo y seguimiento de la acción cultural del mismo.

b) Difusión: El área de difusión atenderá todos
los aspectos relativos a la exhibición y montaje de
los fondos en condiciones que permitan el logro de
los objetivos de comunicación, contemplación y
educación encomendados al Museo.

c) Administración: Se integran en el área de
administración las funciones relativas al tratamien-
to administrativo de los fondos del Museo, a la
seguridad de éstos y las derivadas de la gestión
económico-administrativa y del Régimen interior
del Museo.

Artículo 11: De las visitas a los Museos.

1. Los Museos estarán abiertos al público
durante al menos, treinta horas a la semana,
distribuida en seis días, con el horario y demás
condiciones que fije la Consejería de Cultura.

2. Los responsables de los Museos adoptarán
las medidas necesarias para asegurar el buen
orden en las salas y deberán excluir de éstas a
quienes, por cualquier motivo la alteren.

3. El horario y las condiciones de visita figurarán
a la entrada del Museo en un lugar visible que sea
compatible con los valores artísticos del inmueble.

4. Para facilitar la visita pública cada Museo
deberá tener una guía del mismo gratuita, o en
cualquier caso, a precio asequible.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONO-
MICA Y ADMINISTRATIVA

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2460.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la resolu-
ción del Expediente Sancionador en materia de
Transportes Terrestres ML-014-09, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrase ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos, se
realiza la notificación de la resolución del citado
expediente mediante el presente anuncio, confor-
me a lo establecido en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común, redactado
conforme a la ley 4/1999, de 13 de marzo, de
modificación de la misma. Se publica una somera
indicación de lo contenido en el expediente a fin de
no lesionar los derechos o intereses legítimos del
expedientado, de acuerdo con el artículo 61 de la ley
30/1992.

Apellidos y nombre: DECORACIONES LA PE-
DRIZA. Acuerdo de iniciación de fecha 27/03/09.
Propuesta de resolución de fecha 04/06/09. Resolu-
ción de fecha 08/07/09. Infracción a los artículos 47
y 90 de la Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación
de los Transportes Terrestres, tipificada como GRA
VE, sanción: multa 1.501,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto integro de la resolución, en la Oficina Técnica
de Transportes Terrestres, sita en el local n° 10 del
Cargadero de Mineral, 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, a 23 de septiembre de 2009.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2461.- Habiéndose intentado notificar a SALAH
INTERNATIONAL, CB, las deficiencias del inmueble
sito en AVDA. DE EUROPA, NAVE 5, 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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

En relación con el expediente de referencia n°
000135/2009-M de solicitud de licencia de obra para
adaptación de nave industrial al uso de almacén y
venta al mayor en el inmueble sito en AVDA. DE
EUROPA,- NAVE 5, solicitada por Vd., se ha adver-
tido la siguiente deficiencia subsanable:

.Según el CTE DB-SI:

o Deberá justificar cumplimiento de Reglamento
de seguridad contra incendios en establecimientos
industriales (R.D. 2267/2004).

.Según el CTE DB-SU:

 o En planos no aparece representada ninguna
puerta P1 según aparece en memoria de carpinte-
ría. Deberá justificar la ubicación de dichas puer-
tas. Suponiendo que está colocadas en los hue-
cos de entrada a los distintos recintos representa-
dos en planos, los baños y aseos deberán contar
con iluminación controlada desde el interior en
cumplimiento del DB-SU-3.1 (En planos aparecen
con iluminación controlada desde el exterior).

o La fuerza de apertura de las puertas de salida
señalada es mayor que la máxima permitida según
DB-SU- 3.3 (140 N). Igualmente la fuerza de
apertura en pequeños recintos adaptados es ma-
yor que la máxima permitida (25N).

.Según el CTE DB-HE:

o El cumplimiento del DB-HS-3 (calidad del aire
interior) regirá, en este caso, por el DB-HE- 2
(RITE). Por ello deberá reflejarse en proyecto que
se cumple lo dispuesto en el (REAL DECRETO
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios), en especial la IT 1.1.4.2 (Exigencia de
calidad del aire interior).

o Deberá justificar el cumplimiento del DB-HE-
4, por existir consumo de ACS.

.Deberá justificar cumplimiento de P .G.O.U. de
la Ciudad de Melilla.

.Teniendo en cuenta que la actividad principal
para la que se solicita la licencia es Almacén,
deberá diferenciar la zona destinada a almacén y
la zona destinada a uso comercial (venta al  mayor,
que según N. 321 del P.G.O.U., podrá ser como
máximo el 40% de la superficie total construida del
establecimiento).

.Deberá aportar Plan de control de calidad de
los materiales a emplear en la ejecución de la obra.

.Deberá aportar Instrucciones de uso y mante-
nimiento.

.Deberá justificar la preexistencia de la entre-
planta, ya que los datos de la Dirección General del
Catastro no reflejan la existencia de la misma. En
caso que la construcción de la entreplanta forme
parte del proyecto, deberá justificar cumplimiento
de DB-SE, e incluir las partidas correspondientes
en las mediciones y presupuesto.
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.Deberá aportar referencia catastral del inmueble.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le otorga
el preceptivo trámite de audiencia, para que en un
plazo no superior a quince días hábiles pueda pre-
sentar las alegaciones, documentos y justificacio-
nes que estime pertinentes.

En caso de conformidad a los reparos expuestos
por el técnico, deberán ser presentados los docu-
mentos complementarios o de subsanación corres-
pondientes antes de la finalización del plazo indica-
do. En el caso de considerar insuficiente dicho
plazo, se deberá solicitar antes de la finalización de
éste la ampliación que se estime necesaria para
dicha subsanación. Transcurrido el plazo señalado
continuará el trámite administrativo, dictándose la
resolución finalizadora del procedimiento.

Melilla a 22 de septiembre de 2009.

La Secretaria Técnica. José Luis Matías Estevez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2462.- Habiéndose intentado notificar la orden de
demolición de construcción a D.ª DENlSE RUAS
MORELY, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en PASEO  ALCALDE
RAFAEL GINEL, MARÍTIMO, 10, PORTAL1- 6º E,
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
registrada al número 1885 de fecha 18-08-2009 ha
dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-
dad urbanística, por obras sin licencia en PASEO
MARÍTIMO ALCALDE RAFAEL GINEL, N° 10, POR-
TAL 1,6º E.

En relación con el expediente de protección de la
legalidad urbanística de referencia, conforme a lo
establecido en el Art. 172 del Reglamento de Orga-

nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los
Servicios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo resulta que D.ª DENISE
RUAS MORELY DNI N° 45.298.106-C ha realizado
obras en el inmueble sito en CALLE PASEO
MARÍTIMO ALCALDE RAFAEL GINEL N° 10,
PORTAL 1, 6º E, sin la preceptiva licencia de obras
y que consisten en: Ampliación de vivienda en
edificio plurifamiliar, en planta de cubierta, sin
ajustarse a la licencia de obra menor obtenida.

Segundo.- Concedida la preceptiva audiencia al
interesado, en el plazo otorgado para la misma no
se han presentado alegaciones, ni presentado
solicitud de la preceptiva licencia en el plazo
concedido de 2 meses.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De conformidad con el Art. 185
referente a obras ya concluidas, se ha de tramitar
un expediente, en el que se determine si las obras
son conformes con la ordenación urbanística apli-
cable y según el cual si el interesado no solicita la
licencia en el plazo de dos meses, se acordará la
demolición de las obras a costa del interesado y
procederá a impedir definitivamente los usos a los
que diera lugar.

SEGUNDO. En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras terminadas sin licen-
cia, disconformes, en parte, con el planeamiento
vigente, es por lo que, habiéndose dado audiencia
en el expediente a los interesados ,se deben
adoptar medidas de restauración de la legalidad
urbanística, consistentes en la demolición de las
obras indicadas, conforme a lo dispuesto en los
artículos 185 del TRLS, aprobado por RD 1346/76,
de 9 de abril y del artículo 29 del R.D.U..

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Procede decretar, a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras.

1°.- Ampliación de vivienda en edificio
plurifamiliar, en planta de cubierta.
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2°.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES, contado a
partir del día siguiente al de la notificación de la
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica precisa, apercibiéndole de que si transcurri-
do dicho plazo no hubiese efectuado la demolición,
se realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-
ma, y a costa del obligado, pudiéndose acudir al
procedimiento de apremio para el cobro de los
gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente expe-
diente sancionador por infracción urbanística.

VENGO EN DISPONER:

Procede decretar, a costa del interesado, la
demolición de las siguientes obras:

1°.- Ampliación de vivienda en edificio plurifamiliar,
en planta de cubierta.

2°.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES, contado a
partir del día siguiente al de la notificación de Ia
presente resolución, a su costa y con la dirección
técnica  precisa, apercibiéndole de que si transcurri-
do dicho plazo no hubiese efectuado la demolición,
se realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-
ma, y a costa del obligado, pudiéndose acudir al
procedimiento de apremio para el cobro de los
gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente expe-
diente sancionador por infracción urbanística.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole 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
Consejería 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
redacción dada por la Ley 4/1.999 (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.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 18 de septiembre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2463.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no  habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta 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) 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 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: Suboficial Jefe
de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de
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Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-01-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005,
publicado en BOME n.º 4257 de 03-01-2006).

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

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

Melilla a 21 de septiembre 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

2464.- 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 21 de septiembre de 2009.

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

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SAN-
CIONADORES.

2465.- 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.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la nonnaaplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o infonnaciones 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 16 de septiembre de 2009.

El Secretario Accidental del Expediente.

Daniel Beltrán Baranda.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
SANCIONADORES.

2466.- 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.
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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 22 de septiembre de 2009.

El Instructor. Ángel Alarcón Valenzuela.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2467.- 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.
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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, 18 de septiembre de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2468.- 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.
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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, 18 de septiembre de 2009.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2469.- 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, 4 de septiembre de 2009.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2470.- 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, 4 de septiembre de 2009.

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

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2471.- 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, 11 de septiembre de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2472.- 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 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.
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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, 11 de septiembre de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2473.- 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, 14 de agosto de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2474.- 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.
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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, 14 de agosto de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 362/2009

2475.- Con fecha 13/08/2009 el Sr. Delegado del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 21/05/2009, formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra D. JOSE
MUÑOZ MOHAMED, con NIF.:45303193R y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189
de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de expediente administrativo sancionador por esta Delegación del
Gobierno, para cuya resolución resulta competente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 21/05/09 a las 02:45 horas, en la Carretera del Polvorín de esta Ciudad, desobedece las indicaciones de
los Agentes al negarse a entregar su documentación personal, manifestando "no te doy nada", trás solicitársela
de forma reiterada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

Esta Delegación del Gobierno es competente para conocer en la materia de conformidad con el artículo 29.1.d
de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. A tal efecto, se designa
como instructor del procedimiento a D. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ, quien podrá ser recusado según lo dispuesto
en el Art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Púbticas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. no. 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/1992,
anteriormente citada, presentando alegaciones, documentos o informaciones, que considere convenientes y, en
su caso, promover prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este procedimiento y notificarse la resolución es de seis meses,
desde la fecha del acuerdo de iniciación, cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en los supuestos previstos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo
sin haberse dictado la resolución y acreditado el primer intento de notificación, se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las
efectúa y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser considerada como Propuesta de
Resolución, siendo la Sanción propuesta de 60 € (SESENTA EUROS).
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Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo eI importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

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

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

Notifíquese al interesado.

El Instructor del Expediente.

Salvador Pérez Gómez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 367/2009

2476.- Con fecha 14/08/2009 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 02/06/2009,
formulada por la Jefatura Superior de  Policía, contra
D. HASSAN MOHAMED MOHAND, con NIF.:
45304337H y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente administrativo
sancionador por esta Delegación del Gobierno, para
cuya resolución resulta competente Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 29/05/09 a las 21:00 horas, en la calle Vía
Láctea de esta Ciudad, el arriba reseñado desobede-
ce las indicaciones de los Agentes negándose
reiteradamente a mostrar la documentación perso-
nal, haciéndolo posteriormente y manteniendo una
actitud de desprecio hacia los Agentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el Art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), sancionable con-

forme al Art. 28.1 a) de la mencionada Ley Orgá-
nica con multa de hasta 300,51 Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ,
quien podrá ser recusado según lo dispuesto en el
Art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1.992 (B.O.E. no. 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo,
ellla expedientadola, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriormente citada, presentando ale-
gaciones, documentos o informaciones, que con-
sidere convenientes y, en su caso, promover prue-
ba, concretando los medios de que pretenda valer-
se, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n° 12, de 14-01-99). Transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado la resolu-
ción y acreditado el primer intento de notificación,
se producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción propuesta de 60 € (SESENTA
EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el
ImpoÍ'tede la sanción antes de que se dicte Reso-
lución del Expediente, puede efectuar el pago en
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cualquier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el
correspondiente impreso MODELO 069 de la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

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

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

Notifíquese al interesado.

El Instructor del Expediente.

Salvador Pérez Gómez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 205/2009

2477.- A los efectos previstos en el artículo 18 del
Real Decreto 1398/93 de 04 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (B.O.E. n°
189, de 9 de agosto), se dicta la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCION

DE EXPEDIENTE

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. ABDERRAZAK
KHARBOUCH y,

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Poli-
cía de esta Ciudad, mediante escrito n° 5214 de
fecha 19/02/2009, denuncia al reseñado/a por infrac-
ción del Art. 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciuda-
dana (B.O.E. de 22.02.92).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 15/04/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
X284.3501B, con domicilio en C/. DE LOS CRISAN-
TEMOS N° 77, y  mediante escrito de la misma fecha
se le notificó el Acuerdo de Iniciación sobre dicho
expediente, otorgándosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que la instructora del procedi-
miento D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar se encuen-

tra  de baja por enfermedad, por lo que es sustituida
por D. Salvador Pérez Gómez.

RESULTANDO: Que por el reseñado se presen-
tó en plazo legal escrito de alegaciones que por su
extensión no se reproducen pero constan incorpo-
radas en el expediente.

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

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el  Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-
va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO;Que D. Salvador Pérez
Gómez, designado como instructor, podrá ser
recusado en  cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, según lo dispuesto en el Art. 29
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n°
285 de 27 de noviembre).

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-
nuncia, son una clara y manifiesta infracción grave
del artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre protección de la Seguridad Ciu-
dadana (B.O.E. de 22.02.92) citada, y sancionada
con multa de hasta 300,51 Euros, según el Art. 28
de la citada Ley Orgánica 1/92.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor, se estima que la
mínima cuantía sancionadora es gravosa para el
interesado, y teniendo en cuenta esta circunstan-
cia y que el Derecho Sancionador Administrativo
se deriva del Derecho Penal como facultad tuitiva
del Estado y por ello impregnada de los principios
que inspiran el citado Derecho Penal, se estima
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que se debe rebajar el grado de consideración de la
infracción y por ello ser sancionado en cuantía
inferior.

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

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

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-
plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-
PLAR PARA LA ADMINISTRACION", conservando
el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Instructor del Expediente.

Salvador Pérez Gómez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 197/2009

2478.- A los efectos prevístos en etartículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejerdcio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRA TIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente san donador incoado a D. MOHAMED DRIS
MOHAND MOH, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Poficía
de esta Ciudad, mediante escrito n° 5092 de fecha
17/02/09, denuncia al reseñado por infracción del

26.g) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre  protección de la Seguridad Ciudadana
(B.O.E. de 22.02.92).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 15/04/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45295396R, con domicilio en C/. ALVARO DE
BAZAN n° 22 - Izquierda, y mediante escrito de la
misma fecha se le notificó la Incoación sobre dicho
expediente, otorgandosele período para la práctica
de las pruebas que estimara convenientes.

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

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-
va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de
la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en
cuenta el principio de proporcionalidad, especial-
mente la gravedad de! hecho por tratarse de un
instrumento de gran peligrosidad para la integridad
física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denundados
y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen
infracción leve del artículo 26.g) de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92) y san-
cionada según el Art. 28.1.a) de la citada ley 1/
1992 con multa de hasta 300,51 Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA Euros).
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Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento
stgnificándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952612657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-
plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-
PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando
el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 179/2009

2479.- A los efectos previstos en el artículo 18 del
Real Decreto 1398/93 de 04 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (B.O.E. n°
189, de 9 de agosto), se dicta la siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

DE EXPEDIENTE

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador inooado a D. ABDELMAJID
ARROUAH y,

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Poli-
cía de esta Ciudad, mediante escrito n° 1031 de
fecha 15/01/2009, denuncia al reseñado/a por infrac-
ción grave del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), al serie incautados
CERO CON VEINTISEIS GRAMOS DE COCAÍNA Y
HEROÍNA. Dicha sustancia ha sido pesada y confir-
mada por el Área de Sanidad de esta Delegación del

Gobierno mediante análisis n° 117/09 de fecha 16/
03/09.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 07/04/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
04959539A, con domicilio en C/. ALVAREZ CA-
BRERA N° 1 de esta Ciudad, y mediante escrito de
la misma fecha se le notificó el Acuerdo de fniciación
sobre dicho expediente, otorgándose le periodo
para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que la instructora del procedi-
miento D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar se en-
cuentra de baja por enfermedad, por lo que es
sustituida por D. Salvador Pérez Gómez.

RESULT ANDO: Que por el reseñado se pre-
sentó en plazo legal escrito de alegaciones que por
su extensión no se reproducen pero constan incor-
poradas en el expediente.

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

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Detreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-
va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que D. Salvador Pérez
Gómez, designado como instructor, podrá ser
recusado en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, según lo díspuesto en el Art. 29
de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992 (B.O.E. n° 285 de 27 de
noviembre).
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CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/Ia
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das ya que según el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992. constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "Ia tenencia lIícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal..."y sancionada según el
artículo 28.1.a) con multa de 300,51 a 30.050,60 €.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia de
antecedentes del infractor y por la escasa cantidad
aprehendida se estima que la mínima cuantía san-
cionadora es gravosa para el interesado, y teniendo
en cuenta esta circunstancia y que el Derecho
Sancionador Administrativo se deriva del Derecho
Penal como facultad tuitiva del Estado y por ello
impregnada de los principios que inspiran el citado
Derecho Penal, se estima que se debe rebajar el
grado de consideración de la infracción y por ello ser
sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle una
sanción de 200 € (DOSCIENTOS Euros).

Contra la presente Propuesta de Resolución y de
conformidad con el artículo 19 del Real Decreto
1398/93, de 4 de agosto citado deberá Vd. en el
plazo de QUINCE DIAS. si lo estima conveniente,
examinar el expediente así como proponer y presen-
tar las pruebas y alegaciones que considere oportu-
nas ante el instructor del presente expediente. a
partir de la recepción del presente escrito.

Lo que se traslada para su conocimiento
stgnificándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-
mente, entregue ó remita mediante fax al número
952612657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-
plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-
PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando
el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Instructor del Expediente.

Salvador Pérez Gómez.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORlAL DE MELILLA

2480.- 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 Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrati-
vo Comun (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace publica notificación de las resolu-
ciones de reconocimiento de la situación de de-
pendencia, dictadas por esta Dirección Tcrritorial,
rccaídas en los expedientes de solicitud de reco-
nocimiento de la situación de Dependencia y del
derecho a las prestaciones del sistema tramitados
a nombre de las personas que a continuación se
relacionun, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar,

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, unte la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de conformidad con el Art.
114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Publicas y Procedimiento Administrati-
vo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en
redacción dada porla Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte.: 52/1741-D/09, Apellidos y nombre,
Hamed Mohand, Hamsa, DNI/NIE, 45.289.486-W,
Fecha Resolución, 11/08/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORlAL DE MELILLA

2481.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
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1992), se hace pública notificación de las resolucio-
nes de reconocimiento de la situación de dependen-
cia, dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas
en los expedientes de solicitud de reconocimiento
de la situación de Dependencia y del derecho a las
prestaciones del sistema tramitados a nombre de
las personas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Uustración c/v a Ginzo de
Limia, 58 -28029 MADRID ), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, directamente o a través de esta
Dirección Territorial, de conformidad con el art.114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimicnto Administrativo Co-
mún (Ley 30/1992, de 26 dc noviembre), en redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/1775-D/09, Apellidos y nombre,
Casime, Fadma, DNI/NIE, X-2531682-A, Fecha Re-
solución, 24/08/2009.

Expte., 52/1762-D/09, Apellidos y nombre, Al-Lal
Hammou "El Founti", Taanant, DNI/NIE, X-0874393-
W, Fecha Resolución, 24/08/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

Unidad de Recaudación Ejecutiva 46/08 GANDIA

EDICTO

2482.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, "Boletín Oficial del Estado" 285, de 27 de
noviembre de 1992 (redacción Ley 4/1999, de 13 de
enero. "B.O.E." del 14, y Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, "B.O.E," del 31) y habiéndose intentado
la notificación al interesado o su representante, sin
que haya sido posible practicarla por causas no

imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social se pone de manifiesto, mediante el presen-
te edicto, que se encuentran pendientes de notifi-
car los actos cuyo interesado, número de expe-
diente y procedimiento que se especifican en
relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente rela-
ción en el "Boletín Oficial" de la Provincia, para
conocimiento del contenido íntegro de los mencio-
nados actos y constancia de tal conocimiento.

LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:

En la Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/08,
sita en la Avenida República Argentina n° 93 de
48701 GANDIA (Valencia) en horario de 9 a 14
horas de lunes a viernes, excepto festivos de la
localidad.

Asimismo se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Gandia, 23 de julio de 2009.

El Recaudador Ejecutivo en Funciones.

Vicente Gregori Puig.

Relación que se cita:

N.º 1, Identificador, 461003222742, Razón Docial/
Nombre, Manuel Rovira Mateo, Dirección, General
Ordóñez, 7, C.P. 52004, Población, Melilla, Núm.
Documento, 460830309025533447, Procedimien-
to, Em. Vehículos.

N.º 2, Identificador, 461003222742, Razón Docial/
Nombre, M.ª Carmen Sempere Robles, Dirección,
General Ordóñez, 7, C.P. 52004, Población, Melilla,
Núm. Documento, 460830309025533447, Proce-
dimiento, Em. Vehículos.

Gandia, 23 de julio de 2009.

El Recaudador Ejecutivo en Funciones.

Vicente Gregori Puig.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2483.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

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

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

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

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
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El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 20,
30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, 14 septiembre de 2009.

El Director Provincial.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2484.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

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

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

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

hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

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

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

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

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.
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Dirección Provincial: 52 Melilla.

Régimen 01 Regimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100768322, Razón
Social/Nombre, Hamed Dris Hosain, Dirección, CL.
Zamora 34, C.P., 52006, Población, Melilla, TD, 04
52, Núm. 2008, Reclamación,  000021973, Periodo,
1108 1108, Importe, 626,00.

Melilla, 21 septiembre de 2009.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2485.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecuti-
va, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

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

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:
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Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de
su actividad como empresas que cuentan con la
prestación de servicios de trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se
iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio de los mencionados trabajadores en el ante-
dicho régimen.

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Reg/Sector, 0111, Tipo, 07, Identificador,
081108736338, Razón Social/Nombre, Amakran-
Sadik, Dirección, CL. Acera Negrete 36, C.P.,
52005, Población, Melilla, Tipo Doc, 00 52, Título,
2009, Ejecutivo, 050001103, Periodo, 12/06 12/06,
Importe, 46,00.

Melilla, 15 septiembre de 2009.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2486.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Admínistrativo Común, median-
te la publicación del presente anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
conocido del deudor y en el Boletín Oficial corres-
pondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

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

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 07 Iles Balears.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 521001074902, Ra-
zón Social/Nombre, Gaona González Cristina,
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Dirección, Bd.Ciudad de Málaga, C.P., 52005, Po-
blación, Melilla, TD, 03 07, Núm. 2008, Prov. Apre-
mio, 029406632, Periodo, 1008 1008, Importe,
293,22.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

2487.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

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

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

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

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

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da ante la Administración correspondiente dentro
del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

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

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

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

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-



men General, se iniciará el correspondiente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados traba-
jadores en el antedicho régimen.

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Reg/Sector, 0111, Tipo, 07, Identificador,
521002903451, Razón Social/Nombre, El Kouradi-
Layla, Dirección, CL. San Juan de la Cruz, 5, 1B,
C.P., 52005, Población, Melilla, Tipo Doc, 00 52,
Título, 2009, Ejecutivo, 050001002, Periodo, 01/08
04/08, Importe, 1802,94.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2488.- De conformidad con lo dispueslo en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tra pendiente de notificar el acto cuyo interesado,
número de expediente y procedimiento se relacio-
nan a continuación:

Interesado: MUSTAFA El FATMI HAMED

Empresa Principal: CONSTRUCCIONES
MUSTAFATMI, S.L."

Domicilio: CL/ NÁPOLES, N° 32

Asunto Trámíte de Audiencia Derivación de Res-
ponsabilidad Administradores.

En vírtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad  indicados, o
sus representantes debidamente acreditados, po-

drán comparecer ante los órganos responsables
de su tramitación en esta Dirección Provincial, en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimien-
to del contenido integro del mencionado acto y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte a Ios interesados que,
de no comparecer en el citado plazo, la  notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguienle al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

2489.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 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 (B.O.E. del 27), según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14)
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables"a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentra pendiente de notificar el acto cuyo
interesado, numero de expediente y procedimien-
to se relacionan a continuación:

Resolución de fecha 06/04/2009, sobre Recla-
mación de Deuda por Capitales Coste de Pensio-
nes/ Otras Prestaciones/Recargos n.º
520910454001, sobre Prestaciones a RIGHT
MANAGEMENT, S.L., con C.I.F. n.º 0679946992,
incoada con ocasión de Resolución de la Dirección
Provincial del I.N.S.S. de Melilla, de 06/04/2009.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, para el conocimiento
del contenido integro del mencionado acto y cons-
tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la
localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El Director Provincial.

P.D. El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

2490.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O. E 27/11/92), ante la
imposibilidad de notificarle en el domicilio declarado
por el interesado, tras dos intentos, y con el fin de
continuar el procedimiento, se transcribe el acto
administrativo, de fecha 31/07/2009, que se reprodu-
ce a continuación:

En relación con el expediente de devolución de
ingresos indebidas, que se tramita en esta Dirección
Provincial como resultado de un Ingreso Indebido
381.45 €. que tuvo entrada en la cuenta restringida de
la U.R.E.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de Ingreso Indebido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplica-
ción lo previsto en el artículo 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,

aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de junio (BOE
del día 25).

Por todo ello esta Dirección Provincial.

R E S U E L V E:

Proceder a la devolución de 381,45 € a D.
KHEMLANI KHEMLANI NEETU NANIK.

Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria por el citado importe que será ingresado
en la cuenta de la Entidad 0182, Sucursal 4957, de
su titularidad.

Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
ner recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
asunotificación, de acuerdo con el artículo 46 del
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio que aprue-
ba el Reglamento Gral. De Recaudación de la
Seguridad Social (BOE del día 25).

La Jefa de Sección Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración
sobre notificación a (deudores)

EDICTO

2491.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 11 de septiembre de 2009.

El Director Provincial. José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

EDICTO

2492.- 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. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
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y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 18 de septiembre de 2009.

El Jefe de Negociado de U.R.E. José M.ª Moñino Notario.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

2493.- D. JOSÉ MARÍA MOÑINO NOTARIO, Jefe de Negociado de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

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 (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.: 952695810.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 18 de septiembre de 2009.

La Recaudadora Ejecutiva.

P.O. El Jefe de Negociado.

José María Moñino Notario.
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