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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2810.- En el Boletín Oficial del Estado n.º 261, de
fecha 29 de octubre de 2009, se publica el Convenio
específico para el año 2009 del protocolo general de
colaboración suscrito el 16 de junio de 1999 entre el
Ministerio del lnterior (Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad de Melilla.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación
en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 30 de octubre de 2009.

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

Resolución de 7 de octubre de 2009, de la
Secretaría General de Sanidad, por la que se publica
el Convenio específico para el año 2009 del Protocolo
general de colaboración entre la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la
Ciudad de Melilla.

Suscrito el 5 de octubre de 2009, Convenio
Específico para el año 2009 del Protocolo General de
Colaboración suscrito el 16 de junio de 1999 entre el
Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad de Melilla,
en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado dos
del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de dicho Acuerdo, que figurará como anexo
de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 7 de octubre de 2009.–El Secretario
General de Sanidad, José Martínez Olmos.

ANEXO

Convenio específico para el año 2009 del protoco-
lo general de colaboración suscrito el 16 de junio de
1999 entre el Ministerio del Interior (Delegacion del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y la
Ciudad de Melilla.

En Madrid, a 5 de octubre de 2009.
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REUNIDOS

De una parte, D.ª Trinidad Jiménez García-
Herrera, Ministra de Sanidad y Política Social,
nombrada por Real Decreto 559/2009, de 7 de
abril, BOE de 7 de abril, en representación del
Gobierno de la Nación, en virtud de las competen-
cias que le atribuyen el Art. 4.1 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno y el art. 13.3 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
funcionamiento de la Administración General del
Estado.

De otra la Excma. Sra. Dña. María Antonia
Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social
y Sanidad nombrada por Decreto del Presidente de
la Ciudad Autónoma de Melilla, núm. 33, de 16 de
julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13, de 16
de julio), debidamente facultada para este acto por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 20 de julio de 2007 (BOME núm.
14, del miércoles, 25 de julio de 2007).

EXPONEN

Que el Ministerio del Interior y la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla
suscribieron un Protocolo General de Colabora-
ción, de fecha 16 de junio de 1999, en materia de
drogodependencias, que establece que los progra-
mas en que se concrete la colaboración entre la
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de dicha
Ciudad en dicho Protocolo General se establece-
rán en un convenio específico anual, en virtud de lo
cual.

ACUERDAN

Primero.–Que la actuación de la Consejería
Bienestar Social de la Ciudad de Melilla en el año
2009 se concretará en el desarrollo del programa:

Programa de prevención comunitaria: «Melilla
saludable 09»: 50.000,00 €.

Segundo.–Que el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo (Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas) financiará la realización de estos
programas, según la resolución de la Mesa de
Coordinación de Adjudicaciones, de fecha 13 de
mayo de 2009, con un total de 50.000,00 euros con
cargo al concepto 26.14.231A.458, que a tal fin ha
sido dotado con créditos provenientes del Fondo
de bienes decomisados por tráfico de drogas y
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otros delitos relacionados, en aplicación del artículo
3.1.b) de la ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora
del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito
de drogas y otros delitos relacionados. El abono de
los fondos se realizará tras la firma del presente
Convenio.

Tercero.–Que durante el primer trimestre del próxi-
mo ejercicio, la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad de Melilla remitirá a la Mesa de
Coordinación de Adjudicaciones un informe final y de
evaluación del desarrollo de los programas y una
certificación detallada y pormenorizada del gasto
efectuado en la ejecución de los mismos.

Cuarto.–Que el programa citado en el Acuerdo
primero, se desarrollará por la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla durante
el ejercicio 2009.

Quinto.–Que en el desarrollo y aplicación de este
convenio se estará a lo establecido en el Protocolo
general de colaboración suscrito por ambas partes,
y si el gasto realizado fuera menor que la cantidad
subvencionada el remanente será reembolsado al
Tesoro Público.

Sexto.–El presente Convenio queda excluido de
la aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, al amparo de lo dis-
puesto en su artículo 4.1.c), aplicándose los princi-
pios de dicha Ley para resolver las dudas y lagunas
que pudieran presentarse.

Las controversias que pudieran surgir, serán de la
competencia de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa.

Para la debida constancia de lo acordado, se
firma en duplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba
indicados.–La Ministra de Sanidad y Política Social,
Trinidad Jiménez García-Herrera.–La Consejera de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla,
M.ª Antonia Garbín Espigares.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2811.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

Iniciación correspondiente al Expediente Sancio-
nador por infracción en materia de Sanidad Animal
y tenencia de animales potencialmente peligro-
sos, núm. 52- SA-026/09, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo
o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-
se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ABIB BAJJOU YAZID.-
DNI núm. 45.318.587.- Acuerdo de Iniciación co-
rrespondiente al Procedimiento Sancionador núm.
52-SA-026/09, de fecha 9 de octubre del año en
curso.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2812.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo
de Iniciación correspondiente al Expediente San-
cionador por infracción en materia de Sanidad
Animal y tenencia de animales potencialmente
peligrosos, núm. 52- SA-024/09,por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del servicio de Correos,
mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-
blecido en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común -redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-
se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. SAID MOHAMED
BUSSIAN.- DNI núm. 45.291.651- M.- Acuerdo de
Iniciación correspondiente al Procedimiento Sancio-
nador núm. 52-SA- 024/09, de fecha 6 de octubre del
año en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

2813.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Notificación
de Citación a Audiencia, Expt: 120/08, de la Junta
Arbitral de consumo, núm. 120/08, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del servicio de Correos, mediante
el  presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento  Administra-
tivo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la misma -se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. SUAD MOHAMED
AHMED. -D.N.I. núm. 45.282.711-N. Notificación de
Citación a Audiencia Expt: núm. 120/08 de fecha 29
de septiembre del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n° 52-
54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,

a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

2814.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Notifica-
ción de Citación a Audiencia, Expt: 96/08, de la
Junta Arbitral de consumo, núm. 96/08, por resul-
tar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el  presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento  Administrativo Común redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma -se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ABDEL KRIN ZBIDA
GONZÁLEZ -D.N.I. núm. 45.287.733-C. Notifica-
ción de Citación a Audiencia Expt: núm. 96/08 de
fecha 29 de septiembre del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

2815.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Notifica-



BOME NÚM. 4658 - MELILLA, VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 3862

ción de No Admisión del Arbitraje, Expt. 199/08,  de
la Junta Arbitral de consumo, núm. 199/08, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el  presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento  Administrativo Común redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma -se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MOHAMED SAMERI
MOHAMED -D.N.I. núm. 45.317.016-R. Notificación
de No Admisión del Arbitraje Expt. núm. 199/08 de
fecha 11 de junio del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n° 52-
54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

2816.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Notificación
de Conciliación Expt: 68/09, de la Junta Arbitral de
consumo, núm. 68/09, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del servicio de Correos, mediante el  presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo
Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma -se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MIMOUNT MOHAMED
SEL-LAM.- D.N.I. núm. 45.289.346-T. Notificación
de Conciliación Expt: núm. 68/09 de fecha 9 de
septiembre del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

2817.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Notifica-
ción de Conciliación  Expt: 156/08, de la Junta
Arbitral de consumo, núm. 156/08, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del servicio de Correos,
mediante el  presente anuncio, conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento  Administrativo Común redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma -se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. SALVADOR
GONZÁLEZ MIGUELEZ -D.N.I. núm. 28.511.437-
Q. Notificación de Conciliación Expt: núm. 156/08
de fecha 22 de julio del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD



BOME NÚM. 4658 - MELILLA, VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 3863

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

2818.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Notificación
de Conciliación Expt: 41/08, de la Junta Arbitral de
consumo, núm. 41/08, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del servicio de Correos, mediante el  presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo
Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma -se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª ROSA GRIS MARTÍNEZ
-D.N.I. núm. 45.224.530 Notificación de Conciliación
Expt: núm. 41/08 de fecha 22 de julio del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n° 52-
54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

2819.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Notificación
de Conciliación Expt: 220/08, de la Junta Arbitral de
consumo, núm. 220/08, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del servicio de Correos, mediante el  presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo
Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma -se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MOHAMED AMAR
MOHAMED -D.N.I. núm. 45.290.451-R. Notifica-
ción de Conciliación Expt: núm. 220/08 de fecha
28 de julio del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

2820.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el Notifica-
ción de Conciliación Expt: 218/08, de la Junta
Arbitral de consumo, núm. 218/08, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente
del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del servicio de Correos,
mediante el  presente anuncio, conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento  Administrativo Común redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma -se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. FRANCISCO JAVIER
SILVESTRE SALGADO -D.N.I. núm. 45.300.885-
Q. Notificación de Conciliación Expt: núm. 218/08
de fecha 28 de julio del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n°
52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN
MES, a partir del día siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

2821.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Notificación
de Conciliación Expt: 216/08, de la Junta Arbitral de
consumo, núm. 216/08, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o
por rehusar la pertinente comunicación, según noti-
ficación del servicio de Correos, mediante el  presen-
te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado
4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento  Administrativo
Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma -se notifica
mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª PAOLA DEL PINO
TORÉ -D.N.I. núm. 45.281.481-R. Notificación de
Conciliación Expt: núm. 216/08 de fecha 28 de julio
del año 2009.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del citado Expt. En la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n° 52-
54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 28 de octubre de 2009.

La Secretaria de la Junta Arbitral.

M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

2822.- Apte la imposipilidad de notificación a D.
FRANCISCO JOSÉ AGUILERA FERNÁNDEZ con
DNI n.º 45.290.371-J, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, modifi-
cada por Ley 4/99, de Régimen Jurídico de las
Administraciones  Publicas y del  Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:

Comunicar a D. Francisco José Aguilera Fenández
que se ha procedido a la resolución del Procedimien-
to de Responsabilidad Patrimonial tramitado en la
Consejería de Medio Ambiente en el que figura como

interesado, para cuyo conocimiento íntegro podrá
personarse en la Secretaría Técnica de Medio
Ambiente, en el plazo de un mes a partir de la
publicación del presente anuncio.

Lo que le traslado para su publicación.

Melilla, 4 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2823.- Expediente Administrativo: Aprobación
definitiva del proyecto de Urbanización de la Uni-
dad de Ejecución U.E.-34 del Plan General de
Ordenación Urbana "Cuartel de Valenzuela".

Interesado: ASNUMEL S.L.

En el expediente referenciado, se ha interpues-
to Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario N° 16/2009 en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 3 de
Melilla, de fecha 06-10-2009 cuyo contenido es el
siguiente:

Dada cuenta, acreditada por la Procurado, re-
presentación mediante poder de representación
que cotejada queda unida a autos, se tiene por
personada en autos en nombre y representación
de la recurrente, y con quién se entenderán las
sucesivas diligencias; y subsanada la misma, por
interpuesto Recurso contencioso-Administrativo
por ASNUMEL contra la resolución CONSEJERÍA
DE FOMENTO DE LA CAM sin perjuicio de lo que
resulte del expediente administrativo.

Tramítese por las normas del procedimiento
ordinario.

Reclámese del el expediente administrativo,
que deberá ser remitido en el plazo improrrogable
de veinte días y requiérase para que se notifique de
inmediato la resolución que ordene la remisión del
expediente a todos los interesados en el mismo,
emplazándoles para que puedan comparecer ante
este Juzgado en el plazo de nueve días con
advertencia de las responsabilidad que correspon-
dan.
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Esta resolución no es firme y contra la misma
puede interponerse recurso de súplica ante este
Juzgado en el plazo de cinco días.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso  Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personarse
en el juzgado.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 29 de octubre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2824.- Expediente Administrativo: REPOSICIÓN
DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA POR OBRAS
REALIZADAS SIN LICENCIA EN PASEO MARÍTI-
MO ALCALDE RAFAEL GINEL, N° 10, PORTAL 1,
6º E.

Interesado: D.ª Denise Ruas Morely.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 23/2009 en el desarro
del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 2 de Melilla, de fecha
26-10-2009 cuyo contenido es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso contencioso P.O. n.º 23/09, admitido a
trámite con fecha de hoy, seguido a instancias de D.ª
Denise Ruas Morely, contra la resolución de esa
Consejería de  Fomento de la Ciudad Autónoma de
Melilla, Dirección General de la Vivienda y urbanis-
mo, de 10-07-09 notificada en fecha 7 de agosto de
2009, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto por la recurrente contra la Orden del
Excmo. Sr. Consejero de Fomento n° 1018, de fecha
7 de mayo de 2009, y en cumplimiento de lo

dispuesto en el Art. 48 de la LJCA, dirijo a VE el
presente a fin de que en el plazo de veinte días se
remita a este Juzgado el expediente administrativo
correspondiente, bajo la personal y directa respon-
sabilidad del jefe de la dependencia en la que
obrase el mismo, quedando asimismo emplazada
la Administración que V.E. representa para que
pueda personarse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado Art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato
la resolución que acuerde la remisión del expe-
diente a este juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este Órgano en legal forma,
mediante Procurador y Abogado o solamente
mediante Abogado, con poder al efecto. Haciéndo-
les saber que de personarse fuera del indicado
plazo, se le tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedi-
miento, y si no se personare oportunamente con-
tinuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna.

Practicadas las notificaciones, remítase el ex-
pediente a este Juzgado, incorporando al mismo
las notificaciones para emplazamiento efectua-
dos.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva ( Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el
Art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de no-
viembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante publi-
cación del Acuerdo en el BOME, que disponen de
nueve días para personarse en el juzgado.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 30 de octubre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO



2825.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. DRISS AMRI, promotor de
las obras que se vienen realizando en el inmueble
sito en CALLE VILLALBA, GENERAL, 19, 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 Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
registrada al número 2164 de fecha 30 de septiembre
de 2009 ha dispuesto lo siguiente:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE
LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN
LICENCIA EN CALLE GENERAL VILLALBA N° 19.

Vista propuesta de la Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-
mos se da cuenta que consecuencia de inspección
efectuada por la Policía Urbanística, por D. DRISS
AMRI, titular del NIE X-36441 07- X se están realizan-
do obras en el inmueble sito en Calle GENERAL
VILLALBA N° 19, consistentes en "Adaptación de
local comercial" y de conformidad con las atribucio-
nes que me confiere el Art. 7 del Reglamento de
Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma
de Melilla (BOME Ext. Núm. 3, de 15-01-1996),
VENGO EN DISPONER:

1°.- Iniciar expediente de reposición de la legali-
dad urbanística, por aplicación del Art. 29 del Regla-
mento de Disciplina Urbanística.

2°.- Requerir a D. DRISS AMRI, promotor de las
obras, para que proceda a la SUSPENSIÓN Y
PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se
vienen ejecutando en el inmueble sito en C/. GENE-
RAL VILLALBA N° 19, consistente en Adaptación
local comercial como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposición
de la legalidad urbanística alterada.

3°.- Conceder el plazo DOS MESES para que
solicite la oportuna licencia de obras, acompañada
de la documentación correspondiente, o ajuste las
obras a los términos de la licencia previamente
concedida.

Cumpliendo lo ordenado en los Arts. 35 y 84 de la
LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, en dicho plazo
se le concede AUDIENCIA, durante el cual, se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme establece el Art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas.

4°.- Por los agentes de la Policía Local, se
procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-
miento no autorizado del precinto, se pondrá en
conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos
de la exigencia de las responsabilidades de orden
penal en que hayan podido incurrir los infractores,
por la posible comisión de un delito o falta de
desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,
en los Arts. 556 y 634 del Código Penal.

5°.- ADVERTIR al promotor de las obras que,
transcurrido dicho plazo sin haberse Instado la
expresada licencia o, en su caso, sin haberse
ajustado a las condiciones señaladas en la mis-
ma; se acordará, sin más trámites, en resolución
correspondiente, la demolición de las obras a
costa del interesado/promotor, de conformidad
con lo dispuesto en los Arts. 29 del Reglamento de
Disciplina Urbanística aprobado por el Real Decre-
to 2187/1978, de 23 de junio y los Arts. 184 y 185
del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976
aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de
abril.

6°.-lgualmente se ADVIERTE que se instruirá
expediente por infracción urbanística a los respon-
sables de las obras ilegales y serán sancionados
en la forma y cuantía establecidas en los Arts. 225
a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD
1346/1976 y concordantes del RDU.

7°.- De conformidad con lo dispuesto en el Art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,
contra la presente resolución no cabe recurso de
alzada por tratarse de un acto de trámite.

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 29 de octubre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2826.- Expediente Administrativo: NULIDAD DE
LICENCIAS DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.-
11 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBA-
NA.

Interesado: D. JOSÉ GONZÁLEZ ORELL.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 22/2009 en el desarrollo
del cual ha recaído Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 2 de Melilla, de fecha
09-10-2009 cuyo contenido es el siguiente:

Ante este Juzgado y por JOSÉ GONZÁLEZ ORELL
se ha interpuesto recurso contencioso-administrati-
vo contra la denegación por silencio administrativo
de la reclamación instando la nulidad de las licencias
de obra aprobadas en las sesiones del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de
fechas 20/02/1998 y 13/03/1998 (se adjunta copia de
la solicitud) dirijo a V.I. el presente a fin de que en
plazo de veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo.

Conforme establece el mencionado Art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se le tendrá por parte, sin
que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y sin no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notifica-
ción de clase alguna. Practicadas las notificaciones,
remítase el expediente a este Juzgado, incorporan-
do al mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuados.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el Art 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se
procede a notificar a cuantos sean interesados en
el procedimiento, mediante publicación del Acuer-
do en el BOME, que disponen de nueve días para
personarse en el juzgado.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Melilla, 30 de octubre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN APERTURA

EXPEDIENTE SANCIONADOR

2827.- No habiéndose podido notificar al domi-
cilio de D. Rafael Escobar Castillo el Acuerdo de
Iniciación de Expediente Sancionador firmado por
el llmo. Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo con fecha 21/09/2009, por presunta
infracción a la normativa de Viviendas de Protec-
ción Oficial, ya que la notificación, ha sido imposi-
ble por encontrarse ausente en su domicilio el 19/
09/09 y el 20/10/09, fechas de notificación a través
de correo certificado, se procede, a través de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a formalizar la referida noti-
ficación, tal y como previene 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.

Como establece el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se
otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS
hábiles para aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos informaciones estime convenientes y, en
su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.

Se adjunta la REMISION DEL ACUERDO DE
INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Melilla, 3 de noviembre de 2009.

El Instructor del Expediente.
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Juan Mario González Rojas.

ASUNTO: Remisión de Iniciación de Expediente
Sancionador

Por el Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo se ha acordado con fecha 21 de septiem-
bre de 2009 la Iniciación de Expediente Sancionador
que a continuación se transcribe:

"Esta Dirección General de la Vivienda y Urbanis-
mo ha tenido conocimiento de los siguientes

HECHOS

Según la documentación que obra en los archivos
de la Dirección General de la Vivienda de esta Ciudad
Autónoma, aparecen acreditados los hechos si-
guientes:

1.- Los propietarios de la vivienda sita en el Grupo
de Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública conocido como "Los Pinares", Calle del
Alamo n.° 3, son Rafael Escobar Castillo, con D.N.I.
45.278.933-Y y D.ª Ana María Martínez Gallardo,
con D.N.I. 45.285.081-J, a quienes se les adjudicó
con fecha 29/12/1998 por la Ciudad Autónoma de
Melilla.

2.- Según informe de la Policía Local de fecha 20/
07/2009, en la vivienda señalada, se estaban reali-
zando obras de ampliación de vivienda unifamiliar,
consistentes en construcción de una habitación en
la cubierta de la vivienda, sin poderse precisar
dimensiones, así como instalados unos perfiles, al
parecer de madera, para instalar un toldo.

3.- Según el mismo informe de la Policía Local, el
adjudicatario de la vivienda es D. RAFAEL ESCO-
BAR CASTILLO, con D.N.I. 45.278.933-Y, domicilia-
do en la dirección reseñada.

4.- Según comprobaciones de esta Dirección
General, el interesado carece de Licencia de Obras.

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

1.- Según el art. 153 del RD 2114/1968, de 24 de
julio, por el que se desarrolla el Texto Refundido de
la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial por
Decretos 2131/1963, de 24 de julio (RCL 1963,
1720), y 3964/1964, de 3 de diciembre (RCL 1964,
2795), que se mantiene en vigor en virtud de lo
establecido en la Disposición Final Primera del Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que
se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de
octubre,sobre política de vivienda, las infracciones

de las normas que regulan el régimen de "Vivien-
das de Protección Oficial" se clasificarán en leves,
graves y muy graves.

2.- Según el art. 153, apartado C, punto 4 del RD
2114/1968, se considerarán faltas muy graves:

"La ejecución de obras antes o después de
obtener la calificación definitiva, con infracción de
lo dispuesto en las ordenanzas técnicas y normas
constructivas del Instituto Nacional de la Vivien-
da."

TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

1.- EI artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978,
de 31 de octubre (BOE de 8/11/78) establece que
las infracciones muy graves en materia de vivienda
de protecció oficial pueden ser sancionadas con
multa de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de
1.502,53 € a 6.010,12 €). Además de la obligación
de realizar las obras necesarias para devolver la
vivienda a su estado inicial.

INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

Por esta Dirección General se nombra a D. Juan
Mario González Rojas, coordinador administrativo
de esta Dirección General, como Instructor del
expediente.

Dicho instructor puede ser recusado de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27/11/92).

ÓRGANO COMPETENTE

1.- En virtud del Real Decreto 339/1996, de 23
de febrero (B.O.E. de 21/03/96), se traspasan a la
Ciudad Autónoma de Melilla las funciones y servi-
cios relativos a la elaboración  de la normativa
propia en materia de vivienda e inspección del
cumplimiento de la misma así como de la norma-
tiva estatal, y la tramitación y resolución de expe-
dientes administrativos derivados de su infracción.

2.- EI Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín
Oficial de la Ciudad de 15/01/96), dispone en su
artículo séptimo punto 1, que la potestad sancio-
nadora se atribuye a los Directores Generales
sobre las materias de las que sean competentes
(BOME DE 3/01/2006).

RECONOCIMIENTO DE

RESPONSABILIDAD



Se Ie informa al presunto infractor la posibllidad
que Ie asiste de reconocer los hechos relatados, con
lo que se resolvería el expediente con la imposición
de la sanción económica en su grado mínimo y la
obligación de reponer la vivienda al estado anterior a
las obras.

DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES

EI interesado dispone de un plazo de QUINCE
DIAS para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse. De no efectuar alegaciones en
el plazo concedido, la iniciación podrá ser conside-
rada propuesta de resolución.

Comuníquese este Acuerdo, tanto al Instructor,
con traslado de todas las actuaciones, como al
presunto infractor."

Lo que se Ie notifica a los efectos oportunos,
indicándole que el cómputo del plazo para la interpo-
sición de los recursos que procedan se inicia el día
siguiente a aquél en que se produzca la notificación,
significándole que los QUINCE DIAS, serán hábiles.

Melilla, a 25 de septiembre de 2009.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2828.- Habiéndose intentado notificar a
COSTBLUE S.L., la imposición de la multa relativa
al inmueble sito en PZO. VILLAFAÑAS, 8, 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 Admi-
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 1809 de fecha 10/
08/09 ha dispuesto lo siguiente:

Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en Pzo. VILLAFAÑAS, 8 a que se le
obligaba en resolución de fecha 07/04/09 según se
desprende del informe de los Servicios Técnicos
competentes, de fecha 24/07/09, consistentes en:

.Demolición interior del edificio y tratamiento
del solar resultante.

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

PRIMERO.- IMPONER A COSTBLUE S.L. multa
coercitiva de DOSCIENTOS EUROS (200,00
Euros), que deberá hacer efectiva en la Depositaría
de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el
plazo de DIEZ DÍAS.- La forma de pago se realizará
conforme a lo establecido en el artículo 60 de la
LGT, de 58/2003, de 17 de diciembre.- El plazo
para el pago en periodo voluntario de la deuda será
el siguiente:

. Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.

. Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
. Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete",
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así
se procederá a su cobro por la vía de apremio.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las
obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES.

TERCERO.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 98 LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y Art. 21 de
la Ordenanza de Rehabilitación, conservación y
estado ruinoso de las edificaciones, en caso de
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persistir el incumplimiento de la orden de obras
dadas, se iniciará expediente de ejecución subsidia-
ria para realizar las obras a costa del propietario del
inmueble.

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

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS ME-
SES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resol-
ver el Recurso de Alzada.

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

Melilla a 28 de octubre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2829.- Siendo desconocido el paradero de HERE-
DEROS DE GARCÍA ROCHE, EUGENIO Y OTROS,
propietarios del inmueble sito en CALLE TOLEDO,

16, y de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/
92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 28/10/09 registrado al núm. 2340,
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO:

Visto informe de la Dirección General de Arqui-
tectura de la Consejería de Fomento de fecha 09-
10-09, en el que se hace constar que el inmueble
sito en CALLE TOLEDO, 16 se encuentra en
estado de ruina inminente, cuya propiedad es de
HEREDEROS DE GARCÍA ROCHE, EUGENIO Y
OTROS Y DESOCUPADO.

En relación a la información facilitada por la
Policía Municipal acerca del estado de la edifica-
ción situada en la calle Toledo 16, perteneciente al
Barrio del Polígono Residencial La Paz, una vez
girada visita de inspección al mismo, informo:

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE.-

Se trata de una edificación plurifamiliar, que
albergaba diez viviendas de dimensiones mínimas.
El edificio es medianero por su derecha e izquier-
da, con viviendas n.º 14ª y n.º 18 respectivamente
de la misma calle y espaldas con C/. Alfereces
Díaz Otero 15, teniendo su fachada principal por la
calle referida, es de dos plantas de altura, y en la
actualidad, está deshabitada. La superficie del
solar, es de unos 151m² y data su construcción del
año 1914.

SISTEMA CONSTRUCTIVO.-

Su estructura vertical está formada por muros
perimetrales e interiores de mampostería ordina-
ria, sobre los que apoya la viguería madera, con
tableros de ladrillos y revoltón, con la cubierta
acabada con mortero de cemento.

ESTADO ACTUAL.-

Su estado general es deficiente, presentando
varios daños consistentes en:

.Degradación del forjado de techo, con despren-
dimientos de parte de el.
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. Riesgo de desplome de forjados por degradación
de las viguetas.

. Desprendimientos de recubrimientos de pare-
des, fisuras y desmoronamiento.

. Agrietamiento de muros y cercos de huecos
reventados.

. Los falsos techos de escayola están desprendi-
dos.

. Acumulación de escombro y basuras en el
interior.

.Todo ello se traduce en una merma importante de
la capacidad portante de la estructura del edificio, así
como en un foco de infecciones.

. La vivienda dada su configuración y situación no
posee unas condiciones higiénicas suficientes.

. Los huecos de paso están cerrados actualmen-
te, estando cubierto el riesgo de acceso al interior,
en cambio las ventanas permanecen abiertas, lo que
implica la entrada de agua en las futuras lluvias.

QBRAS A REALlZAR.-

Debido al estado general de deterioro en el que se
encuentra el edificio y a los daños producidos en
elementos portantes, no se consideran obras de
reparación.

CONCLUSIÓN.-

Dado que esta patología en elementos fundamen-
tales no permite garantizar unas mínimas condicio-
nes de estabilidad y seguridad, existiendo ries o de
desprendimientos y/o desplomes, puntuales o par-
ciales, con el consiguiente perjuicio para personas y
bienes, el estado de la edificación se califica como
de RUINA INMINENTE, debiendo ordenarse su in-
mediata demolición, con intervención de Técnico
competente, así como el tratamiento de medianerías
y acondicionamiento del solar resultante de acuerdo
con la normativa vigente.

MÉDIDAS PREVENTIVAS:

Dado que las condiciones de estabilidad de los
recubrimientos son precarias, la solución de picar,
enfoscar y pintar la fachada y la limpieza y retirada
de escombro del interior supondría un trabajo vano
toda vez que no garantiza la duración al estar tan
deteriorado el soporte de fachada. Es mejor que se
proceda a la demolición total, cerramiento, solado y
tratamiento de medianeras.

BOME NÚM. 4658 - MELILLA, VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 3871

De conformidad con el Art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las  edificaciones, promulgada por el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-
04 y publicada en el BOME Extraordinario n° 5
fecha 2 de febrero de 2004, se propone al Excmo.
Sr. Viceconsejero de Fomento, se propone se
inicien los trámites para la declaración de ruina
inminente del inmueble sito en CALLE TOLEDO,
16."

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artícu-
los 183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo
y Ordenación urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss. Del
Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo común;
y 4.1 de la Ley 77/1985, Reguladora de las Bases
de Régimen Local.

Y en virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presiden-
te de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delega-
ción de Competencias. N° 251 de fecha 01-02-08,
publicado en el Boletín Oficial de Melilla número
4477 de fecha 12-02-08, VENGO EN DISPONER.

1°.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmue-
ble sito en CALLE TOLE DO, 16, no cumpliéndose
el trámite de audiencia a los interesados por el
peligro existente, estando prevista tal posibilidad
en el Art.  183 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Ordenación Urbana.

2º.- Dar traslado de la resolución a los propieta-
rios del citado inmueble HEREDEROS DE GARCÍA
ROCHE, EUGENIO Y OTROS, a través del BOME.

3°.- El inmediato desalojo del inmueble dado su
estado de extrema peligrosidad, de conformidad
con lo dispuesto en eI Art.183.4 del Texto Refun-
dido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana,
R.D.1346/76 y en concordancia con el artículo 18
y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística
R.D. 2187/1978, de 23 de junio.

4°.- La total demolición del inmueble, con inter-
vención de Técnico competente, y acondiciona-
miento del solar resultante, debiendo la propiedad
proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ DÍAS.

5°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dispues-
to en el Art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y procedimiento
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Administrativo Común,. y Art. 4.1 de la Ley 7/1985,

Reguladora de las Bases de Régimen Local, las

mencionadas obras serán ejecutadas

subsidiariamente por esta Ciudad Autónoma, caso

de que el propietario no pueda cumplir esta Resolu-

ción con carácter inmediato, sin perjuicio de repercu-

tir, en su caso, los gastos producidos en la forma

prevista legalmente.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que

agota la vía administrativa puede interponer recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Melilla que corres-

ponda, en el plazo de dos meses contados desde el

dia siguiente al de la notificación, de conformidad

con los artículos 8.2, 46 y concordantes de la Ley 29/

1998,  de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el Art. 5 del Reglamen-

to de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 Extraord. de

29 de mayo de 1996) en concordancia con el artículo

117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según

la nueva redacción dada por la Ley 4/1999 ( BOE

núm. 12 de 14 de enero ), podrá interponer en el plazo

de un mes desde la notificación recurso de reposi-

ción con carácter potestativo previo al Contencioso-

Administrativo ante esta Presidencia.

Este se entenderá desestimado si transcurriere

el plazo de un mes desde su presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía

jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente

o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-

administrativo se contará desde el día siguiente a

aquél  en que se notifique la resolución expresa del

recurso potestativo de reposición o en que éte deba

entenderse presuntamente desestimado.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla a 30 de octubre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2830.- Siendo desconocido el paradero de HE-
REDEROS DE ANA EXPÓSITO MARTÍNEZ, pro-
pietarios del inmueble sito en CALLE PUERTO
RICO, 4, y de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden de fecha 29/10/09 registrado al núm. 2339,
del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue.

Visto informe de la Dirección General de Arqui-
tectura de la Consejería de Fomento de fecha  28-
10-09, en el que se hace constar que el inmueble
sito en CALLE PUERTO RICO, 4 se encuentra en
estado de ruina inminente, cuya propiedad es de
los HEREDEROS DE ANA EXPÓSITO MARTÍNEZ
y desocupado, constando en el mismo:

"Visto informe de los Servicios técnicos de la
Dirección General de Arquitectura, que literalmen-
te copiado dice:

" En relación a la información facilitada por la
Policía Local acerca del estado de la edificación
situada en la calle Puerto Rico n° 4, perteneciente
al Barrio de Cristóbal Colón, una vez girada visita
de inspección al mismo, informo:

DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Se trata de una antigua edificación, que alberga
una vivienda unifamiliar de planta baja, siendo
medianera por su izquierda y por su derecha, con
viviendas n° 6 y 2 de la calle citada y espaldas con
calle Uruguay n° 3, teniendo su fachada principal
por la misma calle, siendo su acceso a nivel de
calle y en la actualidad está deshabitada. La
superficie del solar es de unos 40 m² y construidos
36 m².

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Su estructura vertical está formada por muros
perimetrales e interiores de mampostería ordina-
ria, sobre los que apoya la viguería de madera. No
posee cubierta.

ESTADO ACTUAL
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Su estado general de conservación es deficiente,
presentando varios daños consistentes en:

-degradación de las vigas de madera.

-Ausencia de forjado de techo por hundimiento o
bien por demolición voluntaria.

-Pequeños desprendimientos de recubrimiento
de paredes en fachadas.

La vivienda dada su configuración y situación no
posee unas condiciones higiénicas suficientes.

OBRAS A REALIZAR

-Debido al estado general de deterioro en el que
se encuentra el edificio y a los daños producidos en
elementos portantes, no se consideran obras de
reparación.

CONCLUSIÓN

Dado que esta patología en elementos fundamen-
tales no permite garantizar unas mínimas condicio-
nes de estabilidad y seguridad, existiendo riesgo de
desprendimientos y/o desplomes, puntuales o par-
ciales, con el consiguiente perjuicio para personas y
bienes, el estado de la edificación se califica como
de RUINA INMINENTE, debiendo ordenarse su in-
mediata demolición, con intervención de Técnico
competente, así como el tratamiento de medianerías
y acondicionamiento del solar resultante de acuerdo
con la normativa vigente.

El acceso por la puerta está clausurado mediante
cerradura simple. El montante de la misma ha sido
destruido, por lo que presenta un agujero, que puede
ser utilizada de acceso. Por otra parte las ventanas
conservan las rejas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Dado que tanto la puerta como la ventana están
simplemente cerradas, no existe garantía que evite
la entrada en la vivienda, salvo que se tapiaran puerta
y ventana en planta baja, hasta tanto se proceda a la
demolición total, cerramiento del solar, solado y
tratamiento de medianeras".

VENGO EN PROPONER se inicien los trámites
para la declaración de ruina inminente del inmueble
sito en CALLE PUERTO RICO, 4."

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artículos
183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación Urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss. Del
Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo común; y
4.1de la Ley 77/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Y en virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presiden-
te de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delega-
ción de Competencias. N° 251 de fecha 01-02-08,
publicado en el Boletín Oficial de Melilla número
4477 de fecha 12-02-08, VENGO EN DISPONER.

1°.- Declarar la RUINA INMINENTE del inmue-
ble sito en CALLE PUERTO RICO, 4, no cumplién-
dose el trámite de audiencia a los interesados por
el peligro existente, estando prevista tal posibili-
dad en el Art. 183 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Ordenación Urbana.

2°.- Dar traslado de la resolución a los propieta-
rio del citado inmueble HEREDEROS DE ANA
EXPOSITO MARTÍNEZ, en paradero desconocido,
a través de su publicación en el BOME.

3°.- El inmediato desalojo del inmueble dado su
estado de extrema peligrosidad, de conformidad
con lo dispuesto en el Art. 183.4 del Texto Refun-
dido de Ia Ley deI SueIo y Ordenación Urbana, R.D,
1346/76 y en concordancia con el artículo 18 y ss.
del Reglamento de Disciplina Urbanística R.D.
2187/1978; de 23 de junio.

4°.- La total demolición del inmueble, con inter-
vención de Técnico competente, y acondiciona-
miento del solar resultante, debiendo la propiedad
proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ DÍAS.

5°.- Por razones de orden público y dada la
urgencia de la demolición, al amparo de lo dispues-
to en el Art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y procedimiento
Administrativo Común, y Art. 4.1 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las
mencionadas obras serán ejecutadas
subsidiariamente por esta Ciudad Autónóma, caso
de que el propietario no pueda cumplir esta Reso-
lución con carácter inmediato, sin perjuicio de
repercutir, en su caso, los gastos producidos en la
forma prevista legalmente.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que
agota la vía administrativa puede interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Melilla que co-
rresponda, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación, de
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conformidad con los artículos 8.2, 46 y concordantes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regujadora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

A tenor de lo dispuesto en el Art. 5 del Reglamen-
to de Organización Administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 Extraord. 29
de mayo de 1996) en concordancia con el artículo
117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según
la nueva redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero), podrá  interponer en el plazo
de un mes desde la notificación recurso de reposi-
ción con  carácter potestativo previo al Contencioso-
Administrativo ante esta Presidencia.

Este se entenderá desestimado si transcurriere
el plazo de un mes desde su presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente
o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-
administrativo se contará desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éte deba
entenderse presuntamente desestimado.

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

Melilla a 30 de octubre de 2009.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2831.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES IN-
TERESADOS EN PROCEDIMIENTO DERECHOS
FUNDAMENTALES  2/2009, INSTADO POR D.
JOSÉ ANTONIO RÁBAGO LEÓN, CONTRA LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA:

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 3
de Melilla, en providencia de fecha 27 de octubre de
2009, dictada en Procedimiento Derechos Funda-
mentales 2/2009, ha dispuesto lo siguiente:

Por recibido el anterior escrito y documentos que
se acompañan, regístrese. Se tiene por interpuesto
Recurso Contencioso-Administrativo por JOSE AN-
TONIO RABAGO LEÓN, contra resolución de 13/10/

09, de la Consejería de Seguridad Ciudadana
sobre denegación de la solicitud de incorporación
al servicio activo y la continuación en situación de
expediente administrativo. Tramítese por las nor-
mas contenidas en el Art. 114 y 55 de la ley
reguladora de esta Jurisdicción. Se tiene por per-
sonado y parte en este procedimiento a D. José
Antonio Rábago León, funcionario de carrera de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en nombre y repre-
sentación propia, con quien se entenderán las
actuaciones.

Requiérase de la Consejería de Seguridad Ciu-
dadana para que, con carácter, en un plazo máxi-
mo de cinco días remita a este Juzgado el expe-
diente administrativo completo junto a los informes
y datos que estime oportunos y alegue lo que
estime procedente como fundamento del acto
impugnado, bajo apercibimiento de sanción que
establece el Art. 48 de LRJCA, y para que se
notifique de inmediato la resolución que ordene la
remisión del expediente a todos los interesados en
el mismo, emplazándoles para que puedan com-
parecer ante este Juzgado en el plazo de nueve
días con advertencia de las  responsabilidades que
correspondan.

Lo que se hace público para general conoci-
miento, a efecto de comunicación a posibles
interesados.

Melilla, 03 de noviembre de 2009.

La Secretaria Técnica de la Consejería de
Seguridad Ciudadana. M.ª Carmen Barranquero
Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2832.- 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.
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ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).

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

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

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

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

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

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

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

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

Melilla a 23 de octubre 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

2833.- 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 23 de octubre de 2009.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

 ANUNCIO

2834.- El Presidente del Patronato de Turismo de Melilla por Resolución núm. 217 de fecha 3 de noviembre
de 2009, aprobó el expediente del procedimiento abierto, tramitación ordinaria para la contratación del "SERVICIO
DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN STAND PROMOCIONAL DEL
ÁREA DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA PARA SU USO EN FITUR 2010 y 2011".

1 Entidad adjudicadora: PATRONATO DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

2.- Objeto del contrato: SERVICIO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
UN STAND PROMOCIONAL DEL ÁREA DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA PARA SU USO
EN FITUR 2010 Y 2011.

3.- Presupuesto base de licitación: 201.600€ + 32.256€ de IVA.

4.- Duración del contrato: 2 AÑOS. En cualquier caso, los trabajos deberán estar concluidos con una antelación
mínima de veinticuatro horas antes de la fecha de comienzo oficial de FITUR 2010 Y 2011.

5.- Garantías: Provisional la cantidad de 6.048€. Definitiva el 5% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información: Negociado de Contratación de la Ciudad Autónoma de Melilla
(plaza de España, 1,52001 Melilla) los días laborables de 09,00 a 14,00 horas durante 15 días naturales contados
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desde el siguiente a la publicación. También se
podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de
la página (www.melilla.es) de Licitaciones y Contra-
taciones.

Otros requisitos: Los especificados en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y téc-
nicas.

Precio de los pliegos: DIEZ (10) euros, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar carta de pago en el Negociado de Contra-
tación.

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

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOME y hasta
las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

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

c) Lugar de presentación: Negociado de Contra-
tación (plaza de España,1, 52001 Melilla).

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España, 1 Salón de Plenos
del Palacio de la Asamblea de Melilla.

c) Fecha: se publicará en el Perfil del Contratan-
te.

d) Hora: Se publicará en el Perfil del Contratante.

Melilla, 5 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

TRIBUNAL DE EXAMEN

2835.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZAS DE
ADMINISTRATIVO, ESCALA DE ADMÓN. GENE-
RAL, SUBESCALA AUXILIAR, MEDIANTE EL SIS-
TEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN POR PRO-
MOCION INTERNA.

A N U N C I O

Se pone en conocimiento de los aspirantes para
la provisión en propiedad de una plazas de Auxiliar
Administrativo, Escala de Admón. General,
Subescala Auxiliar, mediante el sistema de concur-
so-oposición por promoción interna, (Bases de la
Convocatoria publicadas en BOME n° 4562, de 05

de diciembre de 2008) que el primer ejercicios de
la oposición consistente en contestar por escrito
un cuestionario de cincuenta preguntas en un
tiempo máximo de treinta minutos, tendrá lugar en
la fecha y local que se indica a continuación:

Fecha: 25 de noviembre de 2009.   - Hora: 20,30

Lugar: Salón de Plenos del Palacio de la
Asamblea, Plaza de España, 1

Deberán ir provistos de D.N.I. y bolígrafo azul.

Melilla, 03 de noviembre de 2009.

El Secretario del Tribunal.

José Antonio Castillo Martín.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 252/2009

2836.- 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 incoado a D.
ABDERRAHAMAN MOHAMED KADDUR y,

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°
2284 de fecha 11/03/2009, denuncia al reseñado/
a por infracción del 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).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 24/04/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular de l.D.N.I./N.I.E. n°
45300566L, con domicilio en C/. CAÑADA DE
HIDUM CALLE 4ª N° 38, y mediante escrito de la
misma fecha se le notificó el Acuerdo de Iniciación
sobre dicho expediente, otorgándosele período
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para la práctica de las pruebas que estimara conve-
nientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado se presentó
en plazo legal escrito de alegaciones que por su
extensión no se reproducen pero constan incorpora-
das en el expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de
alegaciones a la Comandancia de la Guardia Civil
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 Públicas
y del  Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-
nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

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

CONSIDERANDO:- Que los motivos de la denun-
cia, son una clara y manifiesta infracción leve del
artículo 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) citada, y sancionada con
multa de hasta 300,51 Euros, según el Art. 28 de la
citada Ley Orgánica 1/92.

(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 expedien-
te, 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
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 387/2009

2837.- Con fecha 29/09/2009 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

VIsta Ia denuncia recibida con fecha 29/06/
2009, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. AHMED SALHI EL YAZNASNI,
con NIF.: 48670710L 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 com-
petente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin
de determinar su responsabilidad en los siguien-
tes.

H E C H O S

El denunciado se encontraba el día 11/06/09 a
las 17.10 horas en la Aduana de Beni Enzar, le fue
intervenido un fusil de pesca subamarina mara
IMERSIÓN, careciendo de Tarjeta deportiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el según los artículos 26.c) y 28.1.a) de
la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana, sancionable conforme al
Art. 28.1 a) de la mencionada Ley Orgánica con la
incautación del arma y con una multa de 0 a 300
51.

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.ª M.ª DOLORES PADILLO



RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre).

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

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.º 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 volunta-
riamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser
considerada como Propuesta de Resolución, sien-
do la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CIN-
CUENTA EUROS) e incautación del arma u objeto
prohibido.

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de un instrumento de gran peligro-
sidad para la integridad física para las personas,
según lo previsto en el Art. 131.3 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, antes
citada.
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Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el im-
porte de la sanción antes de que se dicte Resolu-
ción del Expediente, puede efectuar el pago en
cualquier entidad Bancaria, por lo que se adjunta
el correspondiente impreso MODELO 069 de la
Delegación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE 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.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA
SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2838.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hacen públicas notificación de las reso-
luciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de Subvenciones
Individuales a Personas con Discapacidad trami-
tados a nombre de las personas que a continua-
ción se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución dictada por la
Directora Territorial por delegación del/la Directorá/
a General del IMSERSO, podrá interponer recurso
potestativo de reposición, ante el/la Director Terri-
torial, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de esta notificación, de conformidad
con el Art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. De Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, o bien, directamente recurso contencioso admnistrativo en el plazo de dos meses contados en igual
forma de conformidad con el Art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2839.- 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 hacen públicas notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección

Territorial, recaídas en los expedientes de Subvenciones lndividuales a Personas Mayores tramitados a nombre

de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, esta no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución dictada por la Directora Territorial por delegación del/la Directora/a General del

IMSERSO, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el/la Director Territorial, en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de esta notificación, de conformidad con el Art. 116 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre. De Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

o bien, directamente recurso contencioso admnistrativo en el plazo de dos meses contados en igual forma de

conformidad con el Art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-

Administrativa.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.



 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2840.- 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

Admibistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre

de 1992), se hacen públicas notificación de las

resoluciones, dictadas por esta Dirección Territo-

rial, recaídas en los expedientes de Subvenciones

Individuales a Personas Mayores tramitados a nom-

bre de las personas que a continuación se relacio-

nan, ya que habiéndose intentado la notificación en

el último domicilio conocido, esta no se ha podido

prácticar.

Contra la presente resolución dictada por la

Directora Territorial por delegación del/la Directora/

a General del IMSERSO, podrá interponer recurso

potestativo de reposición, ante el/la Director Territo-

rial, en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente al de esta notificación, de conformidad con

el Art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

De Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, o

bien, directamente recurso contencioso admnistrativo

en el plazo de dos meses contados en igual forma

de conformidad con el Art. 46.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-

ciosa-administrativa.

Expte. 52/096/09, Apellidos y nombre, Pintor

Castrillo, Isabel, D.N.I./N.I.E., 45.201.105X, Fecha

Resolución, 25/09/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2841.- Deconformidad con lo dispuesto, en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ción dictada por esta Dirección  Territorial, recaída
en el expediente de Subvenciones Individuales a
Personas en situación de Dependencia  tramita-
dos a nombre de las persona que a continuación
se relaciona, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución dictada por la
Directora Territorial por delegación del/la Directo-
ra/a General del IMSERSO, y en base a lo regu-
lado en el Art. 11 de la Orden TAS/3/2008, de 9 de
enero, podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante la Dirección General de IMSERSO
en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de esta notificación, de conformidad
con el Art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, o bien, directamente recurso conten-
cioso administrativo en el plazo de dos meses,
contados en igual forma de conformidad con el Art.
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Expte. 52/011/09, Apellidos y nombre, Díaz
Fernández, Josefa, D.N.I./N.I.E., 45.246.051Z,
Fecha Resolución, 18/09/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO FALTA
PAGO 103/2009

EDICTO

2842.- DE LA SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 5 DE MELILLA,
DÑA. ROCÍO ISRAEL SALAS.

HAGO SABER:

PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL DE
DESAHUCIO N° 103/09.

DEMANDANTE: Dña. KARIMA  AL LAL EL
UARTY Y D. MOHAMED AL LAL EL UARTY.

DEMANDADO: D. KARIM EL MAMOUNI.

En el juicio referenciado se ha dictado Sentencia
con fecha 27 de octubre de 2009, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

F A L L O

ESTIMAR íntegramente la demanda interpuesta
por la Procuradora Dña. Isabel Herrera Gómez, en
nombre y representación de DÑA. KARlMA AL LAL
EL UARTY, quien a su vez actúa en representación
de su hermano D. MOHAMED AL LAL EL UARTY,
cohtra D. KARIM EL MAMOUNI, con los siguientes
pronunciamientos:

1.Declaro resuelto el contrato de arrendamiento
que ligaba a D. MOHAMED AL LAL EL UARTYY D.
KARIMEL MAMOUNI condenando a D. KARIM EL
MAMOUNI a desalojar la vivienda sita en c/. Acera
Negrete n° 22 de la ciudad de Melilla, con apercibi-
miento de lanzamiento si no lo desaloja en plazo
legal.

2. Condeno a D. KARIM EL MAMOUNI a pagar
4.160 € a DÑA. KARIMA AL LAL EL UARTY, quien
a su vez actúa en representación de su hermano D.

MOHAMED AL LAL EL UARTY, por las rentas

adeudadas desde septiembre de 2008 a octubre

del año 2009, y  al abono de las rentas que se

devenguen con posterioridad al dictado de la

presente resolución hasta el momento de desalo-

jo de la vivienda. Lo anterior se entiende sin

perjuicio de la compensación, si procede, al tiem-

po del desalojo, en consideración a la fianza

prestada.

3. Condeno a D. KARIM EL MAMOUNI al pago

de las costas procesales del presente procedi-

miento.

Notifíquese esta sentencia a las partes, ha-

ciéndoles saber quecontra la misma cabe recurso

de apelación que, en su caso, deberá interponerse

ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días

siguientes al en que se notifíquese esta resolu-

ción.

Hágase saber al demandado que no se admi-

tirá el citado  recurso si al prepararlo, no manifies-

ta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las

rentas vencidas y las que con arreglo al contrato

deba pagar adelantadas.

Llévese el original al Libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá

testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo

pronuncio, mando y firmo.

En virtud de lo dispuesto en el Art. 497.2 LEC,

para que sirva de notificación al demandado D.

KARIM EL MAMOUNI, quien se encuentra en

situación de rebeldía procesal por hallarse en

paradero desconocido, se expide el presente

edicto para su publicación.

En Melilla, a 27 de octubre de 2009.

La Secretaria Judicial.Rocío Israel Salas.
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