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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
45.- La Consejería de Administraciones Públicas,
por Orden núm. 1078 de fecha 27 de noviembre 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 "TÉCNICO ECONOMISTA", encuadradas en el Grupo A1 y perteneciente a
la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, a cubrir por oposición libre, a tenor de la
convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.156, de fecha 28 de junio de 2008, en
concordancia con el Boletín Oficial de la Ciudad n°
4511 , de fecha 10 de junio de 2008 , y de conformidad con la misma, en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo
781/1986 , 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 "Técnico Economista" a los
siguientes aspirantes:
DON PEDRO L. MÁRQUEZ DÍAZ
DOÑA ELENA MENGUAL PINTOS , en cuyo
cometido percibirán los haberes correspondientes al
Grupo A1, Y demás emolumentos legales.
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 18 diciembre de 2009.
El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN
46.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 22 de diciembre
de 2009, por la que se convoca, Procedimiento
Abierto y Tramitación Ordinaria, y con más de un
criterio de Adjudicación, para la contratación del
Suministro de "SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO
PARA FACILITAR ESPACIO Y UTILIDADES PARA
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USO DE INTERNET A LA CIUDADANÍA Y PYMES
DE MELILLA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
AVANZA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA."
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: 640/09.
2. Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO PARA FACILITAR ESPACIO Y
UTILIDADES PARA USO DE INTERNET A LA
CIUDADANÍA Y PYMES DE MELILLA DENTRO
DEL MARCO DEL PLAN AVANZA EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA".
a) Descripción del Objeto: Lugar de entrega de
los bienes: Instalaciones del adjudicatario en la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Plazo de ejecución: UN (01) AÑO.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a una pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación: 118.040,00.€, desglosado en: Presupuesto Base: 113.500,00.€, IPSI: 4.540,00.- €.
5. Garantía Provisional: 3.405,00.- €, 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 información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ULTIMO DÍA.
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g) Para cualquier información se podrá acceder al
Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contratación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
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 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: NO PROCEDE.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla, 23 de diciembre de 2009.
El Secretario Técnico P.A.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
Y CONTRATACIÓN
NEGOCIADO DE PATRIMONIO
ANUNCIO
47.- El Consejo de Gobierno, en sesión del día
de la fecha, de conformidad con propuesta de la
Consejera de Contratación y Patrimonio, ha acordado iniciar los trámites para la cesión gratuita de
una finca municipal de 11.599,00 m², sita en las
inmediaciones de la Ctra. de la Purísima, al Mº de
Educación para la construcción de un Centro de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato.
Lo que se hace público a los efectos prevenidos
en el art. 110.1 f) del Rgl. de Bienes de las
Entidades Locales.
Melilla, 28 de diciembre de 2009.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
48.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad A\ltónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

BOME

NÚM.

4676

-

MELILLA,

VIERNES

Sujeto pasivo: ZARIOUH ZARIOUH ZIYAD.
Procedimiento de APREMIO.
Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA
DE APREMIO.
Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.
Melilla, 30 de diciembre de 2009.
El Jefe de Recaudación.
Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
49.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita a los obligados o representantes de los
mismos que se relacionan para que comparezcan en
el Servicio de Recaudación de la Ciudad A\ltónoma
de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón n° 5, en
horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados
de las actuaciones que les afectan en relación a los
procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: MOHATAR MOHAND MOH
MOHATAR.
Procedimiento de APREMIO.
Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA
DE APREMIO.
Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
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do, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al de
vencimiento de dichos plazos teniéndoseles por
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.
Melilla, 30 de diciembre de 2009.
El Jefe de Recaudación.
Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
50.- Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3,ª. Karima Eddaoudy, ha presentado y se ha admitido recurso contencioso
administrativo n.º 463/2009, que se tramita por
Procedimiento Abreviado, contra inactividad de la
Ciudad Autónoma de Melilla en expediente de
Solicitud de Informe de Inserción.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo
49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
emplaza a los posibles interesados a comparecer
y personarse, si a su derecho conviene, en los
citados autos, en el plazo de nueve días a partir del
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla de este emplazamiento.
En Melilla a 28 de diciembre de 2009.
El Secretario Técnico.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)
51.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
- Apellidos y Nombre: Fernández Vera, Francisco
Eduardo.
- DNI: 22973543-Q
-Núm. escrito: 52973
-Fecha escrito: 10/11/2009
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de quince (15) días,
a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 28 de diciembre de 2009.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS
(MERCADOS)
52.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", 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, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
- Apellidos y Nombre: Aguado Segura, Manuel.
- DNI: 45284214-C
-Núm. escrito: 55399
-Fecha escrito: 25/11/2009
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El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del documento correspondiente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 29 de diciembre de 2009.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
53.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
1402, de fecha 15 de diciembre de 2009, registrada
el día 18 de diciembre de 2009, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
Vista la petición formulada por HIJOS DE
KARMUDI, S.L., solicitando Licencia de Apertura
Actividades Molestas del local sito en POL.
INDUSTRIAL SEPES, C/. LA DALIA, 63 -LOCAL C
dedicado a "Almacén y comercio menor de maderas (Bricolage)" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el Art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra información
pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento.
Melilla,
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
54.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden
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n.º 1403, de fecha 15 de diciembre de 2009, registrada el día 18 de diciembre de 2009, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
Vista la petición formulada por CONFECCIONES
MONORA S.L., solicitando Licencia de Apertura
Actividades Molestas del local sito en POL. MEDITERRÁNEO, NAVE 20 dedicado a "Comercio menor
de vehículos y reparación de vehículos (taller)" y para
dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo
de VEINTE DÍAS puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, en el Negociado de
Establecimiento.
Melilla,
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ANUNCIO
56.- Intentada notificación en tiempo y forma sin
haber conseguido su realización, se pone en
conocimiento de D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
MORALES, con DNI. 45.272.879, que podrá presentarse en la Oficina Técnica de Contaminación
Ambiental perteneciente a la Consejería de Medio
Ambiente, al objeto de tener conocimiento del
procedimiento sancionador en el que tiene carácter de interesado, contando para ello con un plazo
de 20 días a partir de la publicación del presente
anuncio.
Melilla, 29 de diciembre de 2009.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE: 427/2009

OFICINA TÉCNICA DEL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

57.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

ANUNCIO

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

55.- Intentada notificación en tiempo y forma sin
haber conseguido su realización, se pone en conocimiento de D. MOHAMED MOHAMEDI AHMED
(GRUAS TRADECONS), con DNI. 45.297.641-S,
que podrá presentarse en la Oficina Técnica de
Contaminación Ambiental perteneciente a la
Consejería de Medio Ambiente, al objeto de tener
conocimiento del procedimiento sancionador en el
que tiene carácter de interesado, contando para ello
con un plazo de 20 días a partir de la publicación del
presente anuncio.

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Melilla, 29 de diciembre de 2009.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. YUSEF AMAR
MIMUN, y
RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 26780
de fecha 17/08/09, denuncia al reseñado por infracción del 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), en concordancia con los
artículos 104 y 156.f) del Reglamento de Armas
aprobado por el Real Decreto 137/1993 de 21 de
enero.
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 16/10/2009 se acordó por la titularidad de
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esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 45302789B,
con domicilio en AVDA. DE LA JUVENTUD, EDIFICIO MAR DE ALBORÁN N.º 5 - 2º A, y mediante
escrito de la misma fecha se le notificó la Incoación
sobre dicho expediente, otorgándosele período para
la práctica de las pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
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 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 Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente 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 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 peligrosidad para la integridad
física de las personas.
CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen
infracción grave del artículo 23.a) de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92) y sancionada según el Art. 28.1.a) de la citada ley 1/1992 con
multa de 300,51 a 30.051,61 Euros.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 300 € (TRESCIENTOS Euros).
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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
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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 notificación de la presente Resolución.
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, posteriormente, 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 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: 404/2009
58.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. ABEL GARCÍA
VIZCAINO, y
RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 23087
de fecha 13/07/09, 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 13/10/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45313189S, con domicilio en C/. MAR CHICA N°
1, PORTAL 6 -3º A de esta Ciudad, y mediante
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escrito de la misma fecha se le notificó la Incoación
sobre dicho expediente, otorgándosele período para
la práctica de las pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
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 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 Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente 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 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 peligrosidad para la integridad
física de las personas.
CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
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 sancionada 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.)
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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Comun 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 notificación de la presente Resolución.
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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, posteriormente, 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 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
EXPTE. 490/2009
59.- Con fecha 20/11/2009 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:
"Vista la denuncia recibida con fecha 27/10/
2009, formulada por la Jefatura Superior de Policia,
contra D. ADRIAN MARTY ALAMO, con N.I.F.:
45.304.177-L 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
HECHOS
EI arriba reseñado se encontraba el día 24/10/
09 a las 13:25 en la calle Colombia de esta Ciudad,
en posesión de un punzón de acero.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/
1992, sobre protección de la Seguridad Ciudadana, en relación con el artículo 4.1.h) del Real
Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Armas, sancionable
conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley
Orgánica con la incautación del arma y multa de
hasta 300,51 €.
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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 instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, 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 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.
EI 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.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 Ie
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones en el referido plazo de QUINCE
DIAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamente
su responsabilidad, la iniciación podrá ser considerada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA
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 peligrosidad para la integridad fisica para las personas,
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según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
antes citada.
Lo que se trastada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el 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
correspondiente impreso MODELO 069 de la Delegación de Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE, DEBERA ENTREGAR
EN ESTA DELEGACION DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE 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.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPTE. 488/2009
60.- Con fecha 20/11/2009 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:
"Vista la denuncia recibida con fecha 27/10/
2009, formulada por la Jefatura Superior de Policia,
contra D. JUAN SANCHEZ PORRAS, con N.I.F.:
45.266.888-J 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
HECHOS
EI día 23/10/09 a las 13:20 horas, al arriba
reseñado, en la calle Roberto Cano de esta Ciudad, los Agentes le intervinieron una navaja de 15
cm. de hoja.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/
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1992, sobre protección de la Seguridad Ciudadana,
en relación con el artículo 4.1.h) del Real Decreto
137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas, sancionable conforme al art.
28.1 a) de la mencionada Ley Orgánica con la
incautación del arma y multa de hasta 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 Ciudadana. A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, 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 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.
EI 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.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 Ie
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones en el referido plazo de QUINCE
DIAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamente
su responsabilidad, la iniciación podrá ser considerada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA
EUROS) e incautación del arma u objeto prohibido.
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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
peligrosidad para la integridad fisica para las personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, antes citada.
Lo que se trastada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el 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
correspondiente impreso MODELO 069 de la Delegación de Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE, DEBERA ENTREGAR
EN ESTA DELEGACION DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE 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.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPTE. 477/2009
61.- Con fecha 18/11/2009 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:
"Vista la denuncia recibida con fecha 02/10/
2009, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. WAIL HAMED AL-LAL, con N.I.F.:
45.312.604-M, 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
HECHOS
EI denunciado se encontraba el día 26/09/09 a
las 04:45 horas en la zona denominada Carretera
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ML-113 de esta ciudad en posesión de un cuchillo de
monte.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/
1992, sobre protección de la Seguridad Ciudadana,
en relación con el artículo 4.1.h) del Real Decreto
137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas, sancionable conforme al art.
28.1 a) de la mencionada Ley Orgánica con la
incautación del arma y multa de hasta 300,52 €.
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 instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, 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 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.
EI 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.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 Ie
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notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones en el referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser
considerada como Propuesta de Resolución, siendo la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA 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
peligrosidad para la integridad fisica para las personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, antes citada.
Lo que se trastada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el 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
correspondiente impreso MODELO 069 de la Delegación de Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE, DEBERA ENTREGAR
EN ESTA DELEGACION DE GOBIERNO LA
CORRESPONDIENTE 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.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPTE. 341/2009
62.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. MOHAMED AMAR
MOHAMED, y
RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.º 14854 de
fecha 06/05/09, denuncia al reseñado por infracción
del 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E.
de 22.02.92), en concordancia con el art. 146.1 del
Reglamento de Armas aprobado por el Real Decreto
137/1993 de 21 de enero.
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 05/08/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demas circunstancias
personales son: titular del D.N.I. n.º 45.291.480-H,
con domicilio en C/. OSA MENOR, N.° 15 de esta
Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha se Ie
notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele periodo para la práctica de las pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
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 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 Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente 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 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 peligrosidad para la integridad
fisica de las personas
CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados
y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen
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infracción grave del artículo 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de
la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92) y
sancionada según el art. 28.1.a) de la citada ley 1/
1992 con multa de 300,51 a 30.051,61 Euros.
CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor, se estima que la
minima cuantía sancionadora 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 150 € (CIENTO CINCUENTA
EUROS).
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de 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 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 notificación de la presente Resolución.
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, posteriormente, entregue o 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", 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.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPTE. 415/2009
63.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. HASSAN ESSARARI
MOHAND, y
RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.º 9.766 de
fecha 25/03/09, denuncia al reseñado por infracción
del 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 serle incautados CUATRO CON
SESENTA Y NUEVE GRAMOS DE COCAINA.
Dicha ssustancia ha sido pesada y confirmada por el
Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n.º 911/09 de fecha 15/09/09.
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 14/10/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demas circunstancias
personales son: titular del D.N.I. n.º 45.303.302-H,
con domicilio en C/. DE LOS JAZMINES, N.° 16 de
esta Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha
se Ie notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele periodo para la práctica de las pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
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 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 Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente aplicación.
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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 hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presentadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana... "la tenencia ilicita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal..." y sancionada según el art. 28.1.a) con multa de 300,51 a
30.050,60 Euros.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 300 € (TRESCIENTOS Euros).
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de 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 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 notificación de la presente Resolución.
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, posteriormente, entregue o 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", 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
EXPTE. 424/2009
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64.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. AOMAR M´HAMED
BENNASER, y
RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.º 26.491 de
fecha 14/08/09, 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 16/10/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demas circunstancias
personales son: titular del D.N.I. n.º 45.303.518-G,
con domicilio en C/. PERSEO, N.° 9 de esta Ciudad,
y mediante escrito de la misma fecha se Ie notificó
la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele
periodo para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.
RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
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 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 Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente 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 en la determinación de la
cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en
cuenta el principio de proporcionalidad, especial-
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mente la gravedad del hecho por tratarse de un
instrumento de gran peligrosidad para la integridad
física de las personas.
CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados 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 sancionada 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).
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de 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 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 notificación de la presente Resolución.
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, posteriormente, entregue o 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", 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.

MINISTERIO DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
65.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
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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 público requerimientos de pago relativos a los
expedientes de Subvenciones Individuales a Personas Dependientes 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.
Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica, tramitadas a nombre de las personas a continuación relacionadas, le comunica la
obligación que tienen de justificar el gasto realizado.
A estos efectos ha iniciado procedimientos de reintegro de las ayudas percibidas cuyo plazo máximo
de resolución y notificación es de seis meses,
entendiéndose caducado si no se ha resuelto dentro
de él.
Por ello, la documentación y aclaraciones requeridas deberán ser aportadas en el plazo de 15 días
hábiles a partir de la recepción de este escrito, según
lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, comunicándole que, transcurrido el
mismo sin atender al requerimiento, se entenderá
incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en los artículos 17 y 19 de la
Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones personales para residentes en
Ceuta y Melilla para facilitar la autonomía personal,
dentro del ámbito de competencias del IMSERSO, y
en el Art. 14 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Expte., 52/29/09, Apellidos y nombre, Saasa
Cuchen, Karima, DNI/NIE., 45.318.613B, Fecha
Requerimiento, 09/12/2009.
La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
66.- 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
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Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace público requerimientos de pago relativos a
los expedientes de Subvenciones Individuales a
Personas Mayores tramitados a nombre de la
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del Mº de
Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de
2007, a nombre de las personas a continuación
relacionadas, le comunica la obligación que tienen
de justificar el gasto realizado. A estos efectos ha
iniciado procedimientos de reintegro de las ayudas
percibidas cuyo plazo máximo de resolución y
notificación es de seis meses, entendiéndose
caducado si no se ha resuelto dentro de él.
Por ello, disponen de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territorial documentos y justificaciones originales del
gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen
conveniente. Todo ello de conformidad con el Art.
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Expte., 52/146/09, Apellidos y nombre, Mimon
Mohamed, Mimona, DNI/NIE., 45.287.484R, Fecha Requerimiento, 18/11/2009.
La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
67.- 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 la notificación de las resoluciones dictadas por esta Dirección Territorial,
recaída en los expedientes de Subvenciones Individuales a Personas en situación de Dependencia
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.
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Contra la presente resolución dictada por la Directora Territorial por delegación del/la Directora/a General del
IMSERSO, y en base a lo regulado 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, directamente recurso
contencioso 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., 52/057/09, Apellidos y nombre, Padilla Viscaíno, Remedios, DNI/NIE., 45.215.692S, Fecha Resolución,
29/11/2009.
La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

