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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

399.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 5 DE FEBRERO DE 2010.

* Aprobación actas de las sesiones anteriores
celebradas los días 29 de enero y 2 de febrero
últimos.

* Pésame por fallecimiento de un hermano del
Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, D. Ra-
món Gavilán Aragón.

* Queda enterado de:

-Sentencia Juzgado de lo Social de Melilla resol-
viendo Autos núm. 140/2009, seguidos a instancias
de D. Jesús Romero Granados.

-Sentencia Juzgado de lo Social de Melilla resol-
viendo Autos núm. 166/2009, seguidos a instancias
de D. Juan Diego Jiménez Pérez.

-Sentencia Juzgado de lo Social de Melilla resol-
viendo Autos núm. 649/2008, seguidos a instancias
de D.ª Fatima Abdelkrim Mohamed (en representa-
ción de su esposo, D. Kandousi Sel-Lam Mohamed).

-Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n° 3
de Melilla, recaído en autos de P.A. núm. 844/09,
instado por CLECE,S.A.

-Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-
vo n° 1 de Melilla recaída en P.O. n° 8/09, Mercantil
Dragados, S.A.

-Auto Sala Contencioso-Administrativo T.S.J.A.
en Málaga, recaído en P.O. n° 201/03, D. José Luis
Ramírez Serrano.

-Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
n° 1 de Melilla, P.A. 406/2008, D.ª Abida Lamrabti.

-Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n° 1
de Melilla recaído en P.O. n° 20/2009, D.ª Karima
Eddaouy.

-Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n° 2
de Melilla, recaído en P.O. n° 20/2009, Mercantil
Edificios Firdaus Melilla, S.L.

-Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n° 2
de Melilla, Pieza Separada de Suspensión n° 213/
2009, D. José Javier Bernal Pérez.

-Sentencia Juzgado Contencioso-Administrati-
vo n° 3 de Melilla, autos de P.A. n° 1096/09, D. Alí
Mimun Hammu.

-Sentencia Juzgado Contencioso-Administrati-
vo n° 3 de Melilla, P.A. n° 1184/09, D.ª Marina
Durán Carrascosa.

* Personación en P.A. n° 782/09, Abogacía del
Estado (Sala Contencioso- Administrativo T.S.J.A.
en Málaga).

* Personación en P.A. n° 781/09, Abogacía del
Estado (Sala Contencioso- Administrativo T.S.J.A.
en Málaga).

* Personación en P.A. n° 780/09, Abogacía del
Estado (Sala Contencioso- Administrativo T.S.J.A.
en Málaga).

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con personación en Procedimiento
Ordinario n° 24/2009, mercantil Dragados, S.A.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con recurso apela-
ción contra Auto n° 301/09 (Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Melilla).

* Licencia obras para rehabilitación y amplia-
ción edificio plurifamiliar para vivienda, garaje y
acondicionamiento de local para exposición y
venta de aparatos sanitarios en C/. Seijas Lozano,
n° 1.

* Aprobación certificación final obras del pro-
yecto de "Regeneración de las playas de Melilla".

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial D. Mohamed Kasmi El
Kaychouchi.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente responsabi-
lidad patrimonial D. Hassan Ahmed Mohamed.

Melilla, 10 de febrero de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

400.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
por Decreto del día de hoy, registrado al número 4,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:
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"Habiéndose reincorporado a sus actividades el
Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana,
VENGO EN DISPONER lo que sigue:

1º.- Dejar sin efecto el Decreto número 3, de 22 de
enero pasado, por el que se delegaba en el Vicepre-
sidente 1º del Consejo de Gobierno y Consejero de
Administraciones Públicas la función sancionadora
en materia de tráfico.

2º.- Dejar sin efecto mi Decreto de avocación
número 2, de 14 de enero pasado.

3º.- Delegar en el Excmo. Sr. Consejero de
Seguridad Ciudadana la función sancionadora en
materia de tráfico".

Lo que se hace público para conocimiento en
general.

Melilla, 12 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

401.- El pasado día 08 de febrero de 2010 se ha
firmado Convenio de Colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (Fundación de Asistencia al
Drogodependiente) y la Cruz Roja Española en la
Ciudad de Melilla.

Melilla, 11 de febrero de 2010.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-
DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
(FUNDACIÓN DE ASISTENCIA AL DROGODE-
PENDIENTE) Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA
CIUDAD DE MELILLA.

En Melilla, a 8 de febrero de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Doña María Antonia
Garbín Espigares,Consejera de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, por

Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio de
2007 (BOME extraordinario núm. 13, de 16 de
julio), debidamente facultada para este acto por
Decretos del Consejo de Gobierno de atribución de
competencias de 20 y 27 de julio de 2007 (BOME
extraordinario núm.14, de 25 de julio y BOME núm.
4423 de 7 de agosto respectivamente).

De otra D. Julio Caro Sánchez, Presidente
provincial en Melilla de la Entidad Cruz Roja Espa-
ñola, nombrado por el Sr. Presidente de Cruz Roja
Española con efectos desde el día 4 de mayo de
1999.

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio Je las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto

M A N I F I E S T A N

Primero.- Que el artículo 43 de la Constitución
Española dispone el derecho todos a la salud,
señalando que corresponde a los poderes públicos
organizar y tutelar la salud pública a través de las
medidas preventivas y con las prestaciones y
servicios que sean necesarios.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto
de Autonomfa de Melilla, señala que las institucio-
nes de la ciudad de Melilla, dentro del: marco de
sus competencias, ejercerán sus poderes, entre
otros, con e1 objetivo de mejorar las condiciones
de vida de todos los melillenses.

El Art. 21.1.18 de la referida Ley Orgánica,
señala que la Ciudad Autónoma ejercerá las com-
petencias en materia de Asistencia Social.

Tercero.- Que la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla tiene
asignadas las competencias en materia de preven-
ción y asistencia a los drogodependientes
(B.O.M.E. Núm. 3457, de 8 de febrero de 1996).

Cuarto.- Que según el Real Decreto 1515/2005,
de 16 de diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la
ciudad de Melilla, en materia de sanidad, corres-
ponde a la Ciudad Autónoma de Melilla, el desarro-
llo de los programas sanitarios tendentes a la
protección y promoción de la salud.
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Quinto.- Que la Ciudad Autónoma participa en la
Conferencia Sectorial y en la Comisión
Interautonómica del Plan Nacional sobre Drogas,
como órganos que vertebran la relación entre la
Administración Central y las Comunidades Autóno-
mas. dentro del Plan nacional sobre Drogas.

Sexto.- Que la Fundación de Asistencia al
Drogodependiente (en adelante FAD), es un organis-
mo autónoma de naturaleza pública dotado de per-
sonalidad jurídica para la gestión de los servicios y
de las actividades de prevención y asistencia a los
drogodependientes y cuya dependencia y tutela es
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.M.E. Núm. 3457,
de 9 de febrero de 1996).

Séptimo.- Que Cruz Roja Española es una Enti-
dad Auxiliar y Colaboradora de los Poderes Públi-
cos, según establece el art.1.6 del Real Decreto 415/
1996, de 1 de marzo, teniendo en la actualidad en
Melilla un Centro de Atención a Drogodependiente
(en adelante C.A.D.).

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente Convenio de
Colaboración, con arreglo a las siguientes,

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.- El presente Convenio de Cola-
boración tiene por objeto regular el sistema de
colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla a
través de la Consejería de Bienestar Social y Sani-
dad /FAD y la Cruz Roja Española de Melilla,
normando todos los aspectos relativos a la financia-
ción, desarrollo y ejecución del "Programa por el que
se regula el Centro de Atención al Drogodependiente
de Melilla" y la participación en el "Programa de
Intercambio de jeringuillas", (en adelante P.I.J.),
dirigido este último, a los usuarios de drogas por vía
parenteral.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo de los Programas se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad / FAD y la
Cruz Roja Española de Melilla, a través del C.A.D.-

1.- Corresponde a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad:

a.- La financiación del PIJ mediante la aportación
del material o Kit de intercambio y los contenedores
de residuos biológicos.

b.- La aportación máxima de ClENTO CIN-
CUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECI-
SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DE EURO (154.217,54€) mediante Ordenes de
Pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 189 y 190 del Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y Art. 36 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla
para la financiación del Convenio.

c.- La financiación y aportación del material
informativo y publicitario necesario para la correcta
difusión de los programas.

d.- El seguimiento y coordinación de los progra-
mas a través de los servicios técnicos de la
Dirección General de Sanidad y Consumo de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

e.- Facilitar la coordinación institucional.

f.- Facilitar al Centro de Atención al Drogodepen-
diente cuantos datos sean precisos para la realiza-
ción del Programa y corresponda al ámbito de
actuación de la Fundación.

2.- Corresponde a la Cruz Roja Española de
Melilla, a través del Centro de Atención al
Drogodependiente:

a.- Desarrollar el "Programa de Intercambio de
Jeringuillas"(PIJ), en el Centro de Atención al
Drogodependiente durante el horario de funciona-
miento realizando las siguientes actividades:

-Intercambio de jeringuillas usadas por material
de inyección estéril.

-Información, consejo y educación sanitaria.

-Derivación de los usuarios que lo requieran a
otros recursos socio-sanitarios existentes en la
ciudad.

b.- Cumplimentar diariamente un registro de
actividad del PIJ con los siguientes datos:

-nº de jeringuillas usadas entregadas.

-nº de Kits de intercambio suministrados.

-información sanitaria facilitada.

-derivaciones realizadas a los servicios socio-
sanitarios.

c.- Remitir mensualmente a la Dirección Gene-
ral de Sanidad y Consumo los siguientes datos
sobre el PIJ:
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-nº de usuarios atendidos.

-nº de usuarios atendidos por primera vez.

-nº medio de contactos/usuario.

-nº de Kits suministrados.

-nº de derivaciones ofertadas.

-nº de información sanitaria facilitada.

d.- El mantenimiento y funcionamiento del Centro
de Atención al Drogodependiente, con las siguientes
especificaciones:

d.1.- Establecer desde la firma del presente
Convenio los sistemas de seguimiento e Información
sobre su actividad determinados por la Oficina Pro-
vincial de Cruz Roja, garantizando en todo caso la
confidencialidad de la personalidad de los usuarios.

d.2..- Establecer un registro de pacientes con
mecanismos que garanticen su confidencialidad.

d.3.- Mantener la jornada laboral completa del
Centro, sin perjuicio de cualquier modificación razo-
nada ulterior en función de las necesidades del
mismo, que deberá ser autorizada por la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad / FAD

d.4.- Mantener un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales para desarrollar su prestación en el Cen-
tro de Atención al Drogodependiente, y que contará
como mínimo con:

-Un Médico con probada experiencia en Toxico-
manía, a jornada completa.

-Un Psicólogo, con probada experiencia en Toxi-
comanía, a jornada completa.

-Un Psicólogo, a media jornada.

-Un ATS/DUE, a jornada completa.

-Un técnico de laboratorio, a jornada completa.

-Un Trabajador Social, jornada completa.

-Una limpiadora a media jornada.

En el supuesto de imposibilidad de poder contra-
tar a jornada completa alguno de los miembros de
esta relación, Cruz Roja podrá sustituir la contrata-
ción total, por la contratación de otro puesto de
apoyo de alguno de los profesionales del equipo
señalado.

No obstante dicha modificación, justificada, de-
berá ser comunicada con el suficiente plazo a la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad / FAD
para su aprobación.

En ningún caso se establecerá relación laboral
o funcionarial alguna entre el personal que partici-
pe en el Centro de Atención al Drogodependiente
y la Ciudad Autónoma de Melilfa, siendo responsa-
bilidad de la Cruz Roja de Melilla, todas las
obligaciones que conlleva la contratación del refe-
rido personal, debiendo garantizar la misma de
forma expresa la adecuación de la capacitación
profesional y laboral del personal que esté adscrito
al Centro de Atención al Drogodependiente.

e.- Desarrollar las actividades, servicios y pro-
gramas concertados con la Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad/FAD, de conformidad con las
directrices indicadas por la misma.

Dentro de las actividades a desarrollar, se
señalan expresamente las siguientes:

Acogida, información y orientación de
drogodependientes y familiares interesados en
iniciar un tratamiento.

Evaluación médica, psicológica, social y
toxicológica.

Orientación, implicación y abordaje psicológico
de los familiares para que intervengan en el trata-
miento.

Realización de programas de tratamiento en
régimen ambulatorio de desintoxicación y/o
deshabituación.

Educación para la salud de los usuarios que
acceden al centro.

Seguimiento psicológico y social.

lnformación, asesoramiento y apoyo psicológi-
co de pacientes afectados por el Síndrome de
Inmunodeficiencia adquirida (VIH).

Derivación de casos a recursos de tercer nivel:
unidades de desintoxicación hospitalaria, comuni-
dades terapéuticas, previa valoración técnica.

Comunicación con los profesionales de Aten-
ción Primaria, de la Unidad de Salud Mental y de
otros recursos de Atención al Drogodependientes
de la Ciudad.

Participación en el PIJ conforme a lo estableci-
do en los puntos 2.a, 2.b y 2.c de la presente
cláusula.
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Elaboración y aportación a la Comisión de Acre-
ditación, Evaluación y Control de Centros o Servi-
cios, de los estadillos del Protocolo de inclusión en
tratamientos con carácter mensual, y trimestral-
mente la hoja resumen de incidencias conforme con
el Art. 10 de la Ordenanza por la que se regula los
tratamientos con opiáceos a personas dependientes
de los mismos en la Ciudad de Melilla (BOME.
Extraordinario 12, 11/07/97).

Y cuantas otras, se lleguen a realizar por acuerdo
expreso entre ambas partes.

f.- La Cruz Roja Española, salvo razones de
fuerza mayor debidamente acreditadas, se compro-
mete a mantener en fun,cionamiento el servicio que
presta el Centro de Atención al Drogodepen- dientes,
durante la vigencia del presente Convenio o de sus
posibles prórrogas, ampliando el horario del CAD a
jornada completa conforme al calendario laboral de
la Ciudad.

g.- La rendición de cuenta de Ias cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, comprensivos de los meses de
enero a diciembre de 2010, de la totalidad del
personal descrito anteriormente por totalidad del
tiempo contratado, en este concepto se incluirán los
gastos derivados del pago de retribuciones al perso-
nal mediante contrato laboral eventual, se incluirá
como gastos de personal las cuotas de seguros
sociales a cargo de la entidad del personal afecto al
programa. Entre la documentación que debe aportar-
se, se encontrará:

-Copia del Contrato Laboral.

-Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-
bre, apellidos y Nif. del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliacicón a la Seguridad Social,
conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y
sello de la empresa, etc.

-Boletines Acreditativos de Cotización a la Segu-
ridad Social (TC1, TC 2).

-Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones
IRPF.

-Aquellos otros que se requieran y que tengan
relación con el desarrollo del convenio.

En caso de no poder justificar los gasto corres-
pondientes a personal de acuerdo con lo anterior-
mente reseñado, estas cantidades se retraerán de

pagos posteriores, o en el caso de ser percibidas
será convenientemente devueltas.

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad/FAD, aportará como cantidad máxima
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIEN-
TOS DIECISIETE CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO (154.217,54€) para los
programas de} Centro de Atención al
Drogqdependiente, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 2010 05 23202 42110,"Fundación de
Asistencia al Drogodepen- diente", según Certifi-
cado de Compromiso de Gasto emitido por la
Dirección General de Hacienda-lntervención de
fecha 30 de diciembre de 2009, por los siguientes
conceptos:

-Gastos de personal. CIENTODIECISEIS MIL
TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON DOCE
CENTIMOS ( 116.304,12€).

-Gastos de mantenimiento, actividad, material,
equipamiento, administración y gestión, teléfono,
comisiones de cuentas bancarias y cualquier otro
gasto derivado de la propia ejecución de los progra-
mas. TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TRECE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTI-
MOS ( 37.913,42 ) mediante las siguientes factu-
ras normalizadas, donde se deberá reseñar:

a) Que el suministro, obra o servicio se ha
realizado en el Centro, con indicación de este
extremo en la facturación.

b) Nombre, domicilio y razón social del suminis-
trador, con indicación del CIF. La factura deberá
presentarse sellada y firmada por la empresa.

La justificación de los gastos se presentará en
primer lugar con los documentos originales, en la
Consejerfa de Bienestar Social y Sanidad, encar-
gada de revisar y corregir cualquier anomalfa que
pudiera observarse. Una vez conformada por la
Dirección General de Sanidad y Consumo, se
procederá a su remisión a la Dirección General de
Hacienda, quedando una copia de la justificación
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Quinta.- Forma de pago.- La Ciudad Autónoma
de Melilla realizará mediante dos transferencias:

1.- Un primer pago, al inicio del programa, de la
mitad exacta del total objeto del convenio, a
justificar con los gastos de personal, generales de
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mantenimiento y gastos de gestión y administra-
ción, comprensivos del periodo adelantado.

2.- Una segunda transferencia por el importe
restante, previa justificación documental de la prime-
ra.

Que existe crédito suficiente en la referida aplica-
ción presupuestaria 2010 05 23202 42110 "Funda-
ción de Asistencia al Drogodependiente", según
certificado de compromiso de gasto emitido por la
Dirección General de Hacienda-Intervención de fe-
cha 30 de diciembre de 2009.

Sexta.- Vigencia.- El presente Convenio de Cola-
boración surtirá efectos desde el día uno (1) de enero
al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diez
prorrogable por un año más exclusivamente previo
acuerdo por las partes, formalizado con al menos
quince (15) días antes del plazo de expiración de la
vigencia del presente Convenio.

Séptima. Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente Convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de la Cruz Roja en
Melilla, determinará para ésta la obligación de resti-
tuir a la Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades
percibidas con arreglo al presente Convenio y no
justificadas.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

En caso de resolución del convenio, Cruz Roja
deberá poner a disposición de la Ciudad Autónoma
los locales y todo aquel materlal cedido cuya propie-
dad corresponda a la Ciudad Autónoma en el plazo
máximo de un mes tras la comunicación del acto.

Octava.-Naturaleza.- El presente Convenio de
Colaboración, se halla excluido del ámbito de aplica-
ción de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, en virtud de lo estable-
cido en dicho texto legal.

Novena.- Coordinación.- La Ciudad Autónoma
designará a un Técnico de la Dirección General de
Sanidad y Consumo que realizará la labor de coordi-
nación de las actividades desarrolladas por el CAD.
El responsable del CAD de Cruz Roja Melilla, facili-
tará la labor del mismo.

Décima.- Comisión paritaria.- Que para el se-
guimiento del presente Convenio se constituirá en

caso de necesidad una Comisión Paritaria cuya

composición y constitución estarfa consensuada

por las partes.

La Comisión Paritaria en caso de ser creada

tendrá las siguientes Funciones:

-El seguimiento del presente Convenio.

-Informe sobre el desarrollo de las actividades a

realizar por el CAD, así como evaluación anual de
los servicios prestados por el Centro.

-Informe y consulta preceptiva a la misma en

relación a posibles incorporaciones de nueva acti-
vidad y/o proyectos, necesidades de personal y

presupuestarias, etc.

-Recomendaciones sobre actuaciones a reali-
zar.

-Informe sobre las dudas que puedan plantear-

se durante la vigencia del presente convenio.

Undécima.- Interpretación.- Cualquier duda en

la interpretación del Convenio será resuelta, por los
abajo firmantes correspondientes a cada una de

las Instituciones de común acuerdo. En el caso en

que no se produjera el mutuo acuerdo, regirá la

postura de la Administración autonómica, hasta la

finalización del convenio.

Duodécima.- Resolución de Conflictos.- Cua-

lesquiera cuestiones litigiosas que pudieran surgir

entre las partes del presente Convenio, serán

resueltas por los juzgados/Tribunales de lo Con-
tencioso- Administrativo de la Ciudad Autónoma

de Melilla, renunciando ambas partes a cualquier

otro fuero que le pudiera corresponder.

En prueba de conformidad con cuanto antece-

de, las Partes intervinientes firman el presente

Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto,

en el lugar y fecha señalada en su encabezamien-

to.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Consejera de B. Socia! y Sanidad.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

Por el Presidente de Cruz Roja Melilla.

Julio Caro Sánchez.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

402.- El Juzgado de lo Contencioso Administrati-
vo número 2 de Melilla en escrito de fecha 21 de
enero de 2010, con entrada, en la Secretaría Técnica
de Administraciones Públicas al número 3676 de 22
octubre de 2010, comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado en resolución dictada en
el P.A. n° 115/09, seguido a instancias de FEDERA-
CIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, representado y
asistido por la Letrada D.ª Dolores M.ª López Guar-
dia, contra la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
dirijo a V.E. el presente a fin de que con QUINCE
DÍAS de antelación al señalado para la vista, que se
celebrará el próximo día VEINTICUATRO DE MAR-
ZO DE DOS MIL DIEZ, a las 12:15 HORAS DE SU
MAÑANA, sea remitido a este Juzgado el expedien-
te administrativo que contenga la notificación del
acto administrativo, el cual deberá ser remitido bajo
la personal y directa responsabilidad del jefe de la
dependencia en que obrase el mismo.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad 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 Administraciones 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 acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 10 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

403.- El Juzgado de lo Contencioso Administrati-
vo número 2 de Melilla en escrito de fecha 15 de
enero de 2010, con entrada, en la Secretaría Técnica

de Administraciones Públicas al número 2860 de

19 enero de 2010, comunica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por el SECRETARIO

GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS

PÚBLICOS DE UGT MELILLA D. PEDRO NAVAS

VICO se ha interpuesto recurso contencioso-ad-

ministrativo contra la 374 de 5 de mayo de 2009

(para mejor referencia se adjunta copia del recurso

de alzada y decreto desestimándolo). Ruego a V.I.

ordene la remisión del expediente referenciado a

este Juzgado, completo, foliado y en su caso,

autentificado, acompañado de índice, asimismo

autentificado, de los documentos que contenga,

conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo

48 L.J.C.A, incorporando al mismo las notificacio-

nes para emplazamiento efectuadas de conformi-

dad con el artículo 49 de dicha Ley y con una

antelación de por lo menos 15 días al señalado

para la vista, habiendo sido ésta señalada para el

próximo 28/04/2010 a las 12:00 horas.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si

tiene conocimiento de la existencia de otros recur-

sos contencioso-administrativos en los que pue-

dan concurrir los supuestos de acumulación que

previene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la

Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1

de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le

sirve de emplazamiento y que su personación se

entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que le traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad 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 Administraciones Públi-

cas 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 personar-

se en el juzgado.

Melilla, 10 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-

blicas. Antonio Jesús García Alemany.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE PATRIMONIO

D I L I G E N C I A

404.- En relación al anuncio publicado en el

BOME N° 4684, de fecha 5 de febrero de 2010,

relativo a la "subasta pública, procedimiento abierto,

para la enajenación de local sito en Bloque III de

Alvaro de Bazán", se hace la siguiente rectificación:

Donde dice:

4. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE.

- Finca número 92 "B" de la escritura de división

en régimen de propiedad horizontal de fecha 16 de

julio de 1986; local enclavado en el Barrio Industrial,

en el Grupo de Viviendas" Álvaro de Bazán" en

Melilla. Forma parte del bloque V, está situado en el

sótano o subsuelo del edificio. Tiene una entrada por

la calle Comandante García Morato. Ocupa una

superficie de ciento veintinueve metros setenta y tres

decímetros cuadrados.

Linderos: frente, acerado de la calle Comandante

García Morato; derecha, acerado de la calle Mar-

qués de los Vélez; izquierda, local noventa y dos "A"

y fondo, patio interior y túnel de acceso desde la calle

Marqués de los Vélez a patio interior.

Debe decir:

4.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE.

Local en planta baja, con entrada por la C/. G.ª

Morato, sito en la parte trasera del III Bloque de

Álvaro de Bazán, de 46,32 m2 de superficie.

Linda: al Norte o derecha con piso 29 de la

escritura de división horizontal del bloque; al sur o

izquierda con piso 34; al Este o frente, con la C/. G.ª

Morato y al oeste o fondo con la C/. Álvaro de Bazán.

Título: Escritura de división de finca en régimen de

propiedad horizontal, de 15 de julio de 1986, n° 2.641

del Notario Francisco Carlos Pérez de la Cruz

Manrique.

Inscripción: F. 159; T. 195 L 194, finca 11.668

El Director General de la Consejería de Contrata-

ción y Patrimonio. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE PATRIMONIO

ANUNCIO

405.- La Excma. Consejera de Contratación y
Patrimonio, por Orden n.º 063, del día de la fecha,
ha dispuesto lo que sigue:

"Ante la inminente entrada en vigor el 1º de
mayo de 2008 de la Ley de Contratos del Sector
Público, el Pleno de la Excma. Asamblea, en
sesión de 30 de abril de ese año, en los expedien-
tes de contratación de su competencia acordó
delegar en los Consejeros competentes por razón
de la materia, las siguientes actuaciones: "las
facultades de ordenar el inicio del expediente,
aprobar técnicamente el proyecto y determinar los
criterios de la adjudicación a recoger en los pliegos
de condiciones y cualesquiera otras que la LCSP
atribuye al órgano de contratación distintas a la
aprobación del expediente y a la adjudicación
definitiva del contrato y de las que sean conse-
cuencia directa de éstas..."

Previamente, la Consejera de Contratación y
Patrimonio, en los expedientes en que ella actúa
como órgano de contratación, por Orden n° 68, de
11.FEB.08, había dispuesto lo que sigue:

Siendo esta Consejera competente, según
acuerdo adoptado en sesión de 11 de enero pasa-
do, para adjudicar contratos de obras, de suminis-
tros, de servicio, de gestión de servicios públicos,
contratos administrativos especiales y contratos
privados, en su caso, cuando su presupuesto no
supere la cantidad de 601.012/10 €/ VENGO EN
DISPONER al Consejo de Gobierno se adopte el
siguiente acuerdo:

1) Atribuir al titular de la Consejería competente
por razón de la materia, las facultades de ordenar
el inicio del expediente, aprobar técnicamente el
proyecto de obras, en su caso, y determinar los
criterios de la adjudicación a recoger en los pliegos
de condiciones.

2) Atribuir a la Mesa de Contratación de la
Cuidad la facultad de proceder a la clasificación de
las proposiciones presentadas en las licitaciones.

Ante el error que contiene dicha Orden al
"disponer al Consejo de Gobierno se adopte el
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siguiente acuerdo", VENGO EN ORDENAR lo si-
guiente:

-Proceder a la rectificación de la Orden citada,
que queda como sigue:

Siendo esta Consejera competente, según acuer-
do adoptado en sesión de 11 de enero pasado, para
adjudicar contratos de obras, de suministros, de
servicio, de gestión de servicios públicos, contratos
administrativos especiales y contratos privados En
su caso, cuando su presupuesto no supere la can-
tidad de 601.012,10 €, VENGO EN DISPONER lo
que sigue:

1º.- Atribuir al Consejero competente por razón de
la materia, las facultades de ordenar el inicio del
expediente, aprobar técnicamente el proyecto y
determinar los criterios de la adjudicación a recoger
en los pliegos de condiciones y cualesquiera otras
que la LCSP atribuye al órgano de contratación
distintas a la aprobación del expediente y a la
adjudicación definitiva del contrato y de las que sean
consecuencia directa de éstas.

2º.- Atribuir a la Mesa de Contratación de la
Ciudad la facultad de proceder a la clasificación de
las proposiciones presentadas en las licitaciones.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 12 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

406.- No habiendo sido posible realizar la notifica-
ción 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 Autónoma

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.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA DE
EMBARGO.

NOMBRE                                      EXPDTE

DEL PINO ESTRELLA, ANTONIO         7664

LOPEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO      6923

AVILA SUAREZ, MARIA DEL PILAR     6067

 ARJONILLA GAJETE, ANTONIA             6042

RAMOS GIL, ANTONIA                           7716

IBÁÑEZ LOPEZ, DESIDERIO                  6808

ESCALONA LOPEZ , FCA. TERESA       6469

FRANQUELO BELMONTE, CARLOS       6534

ASARRAF LEVY, ANGEL                       6051

CARMONA REQUENA, FRANCISCA       6258

GONZALEZ SANTANA, ANGELA            6667

MOHAMED AMAR, NORDIN                   7254

SASTRE CARRASCAL, ALFONSO         7905

GARCIA AGUILAR, FCO JAVIER            6562

PATRIMONIAL MELILLENSE SL             7612

CAMAÑES GARCIA, MARIA SILVIA        6235

MOHAMED MOHAMED, AMlNA             7349

MOH ABDEL LAH, MOHAND                  7188

MIMON MOHAMED, SAID                      7138

BENSUSAN EDERY, ELlAS                   6156

BENCHELUCH TRUZMAN, MOISES        6136

HAMED AMAR, YAMlNA                        6719

AHMED MOHAMED, MILOUD                  5911

MOHAMEDI TAHAR, MARZOK                7417

MIZIAN MOHAND, TOUCHA                    7177

CARRETERO A YELINO, NURIA             6262
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PEREZ SÁNCHEZ, JESÚS JAVIER         7647

MOHAMED BEN MOHAMED, CHAIB      7273

PUERTAS LLAMAS, CONSUELO           7692

TORNEL SOTO, JUAN CARLOS             7990

YEL LUL ABDELKADER, MOKHTAR       8076

MAYORGA VIVAR, JUAN                       7069

MOHAMED DAHMAN, BENAISA             7286

LOBATO TOLEDO, MARIA TERESA        6908

GONZALEZ ABAD, MIGUEL                    6637

RENTA CAR MELILLA SL                       7727

ALAMINO ARELLANO, MARIA                5964

CAÑADAS ROLDAN, JOSE FCO.            6283

PEREZ NAVARRO, MARIA DEL CARMEN 7637

BUTIEB AMAR, ABDELKADER            6218

ANTON LOPEZ , JOSE FRANCISCO    6020

GARCIA BOJ, DIEGO ANTONIO           6567

ARRAMDANI BOUALAM, MOHAMED   6044

MUSAF MUSAF, MALIKA                     7507

BOUDIN AHMED JILALI, HANANE        6187

DAVlLA BARAÑANO, FERNANDO        6371

REGALON LOPEZ, RAFAEL                7722

GODINO ZAMORA, FCO. JOSE           6623

ASENSIO ASENSIO, MANUEL            6053

MOHAMEDI DUDU, MIMONT               7409

MANRIQUE ASENSIO, FCO. JESÚS    6979

GONZALEZ LAMELAS, ANDRES          6655

CHAIB BEN KADDUR, MOJTAR            6295

RODRIGUEZ PEREZ, JESUS RAMON   7776

OLIVA ALCAZAR, ANTONIO                 7557

DIEZ TORRENTE, ANA ISABEL            6400

MAMAD EL MAR MOUDI, FARIT          6960

GARCES GALLARDO, MARIA CARMEN 6560

EL HAMMOUTI RAlSS , ZOHAIR           6447

CASTILLO FENOY, FERNANDO           6275

ABDELKADER MOHAMED, ASIR         5867

GARCIA RUIZ, MANUEL                       6595

CABRA DEL PINO, FERNANDO           6221

ABDELKADER BOUZIATZ, FATMA       5853

EMBAREK MOHAMED, AHMED           6461

GUTIERREZ KASEM, VICTOR MANUEL 6691

ABDELKADER HADU, KARIMA            5855

OLIVARES DEL REY, ANTONIO           7559

BERNAL PEREZ, DIEGO                     6167

ALCANTUD ESPIN, LUIS                     5970

LOPEZ GARCIA, ANTONIO                  6926

SELLAM MOHAMAR, HAFIDA             7915

MARTINEZ AZNAR, JUAN JOSE          7022

AZOUZ JAMIL                                     6078

ABDERRAHMAN MOHAMED, AHLAM 5870

PEREZ QUlLES, NURIA                       7644

RODRÍGUEZ LOPEZ, ARMANDO           7769

BOSCH BORREGO, EMILIO                  6182

BRONCANO RUIZ, OSCAR ALONSO     6195

CASALES CARRASCO, PEDRO            6270

 MOHATAR MAlMON,MOHATAR            7444

GRIS MUÑOZ, ENCARNACIÓN               6674

MOHATAR MOHAMED, ABDELKADER   7446

RODRIGO ARTO, MARIA JOSEFA          7753

JIMÉNEZ GONZALEZ, FELIX                  6840

LIZANA NAVARRO, RAFAEL JESÚS      6904

YEL LUL ABDELKADER, HAYAT           8079

HAMED MIZZIAN , MIMON                     6737

GONZALEZ HERRERA, JOSE MARIA     6654

AMKHATARI EL MOKHTAR                   7565

HAMAMI EL MAHFOUD                         6712

MEDINA JIMÉNEZ, CARMELO               7075

MOHAMED EL AMARTI AHMED, NAVILA 7204

MOHAMED MIMUN, ALI                         7335

MORO HERNANDEZ, ANA                     7494

ROMERO PALACIOS, ALFONSO            7791

ABDESLAM KADDUR, MIMUN               5880

MOHAMD AL LAL , AL LAL                    7423

TORREJON CORDOBA, JUAN JOSE       7999

MOHAMED AMAR, MOHAMED               7250
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MARTIN GONZALEZ, MIGUEL JOSE        7004

PLAZA GONZALEZ, JUAN CARLOS         7668

SAAVEDRA MONTES, ANGEL                7838

PEREZ ORELLANA, LUIS                       7639

ABDEL LAL MOH, MILUD                       5841

ACHAMLAL MIMOUN                             5886

DOMÍNGUEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL  6403

RICO SERRANO, JOSE ANTONIO           7741

GÓNGORA CHACON, JORGE CARLOS   6636

BENLAMKADDEM BENAISSA, MOHAMED
6153

PEREZ RODRIGUEZ, MARIA DOLORES 7646

 MOHAMED MOHAMEDI, FARID             7374

BEN ZAKIN ASIRIN, ALBERTO                6159

BELlLTY BENGUIGUI, ALBERTO             6109

SANTIAGO ESCANEZ, LUISA                 7895

DIAZ VEGA, JOSE ANTONIO                  6398

AL BANY AHYATI ABDELAZIZ                5929

ABDEL LAM MOHAMED, ABDELASIS    5842

JlMENEZ MIRA, PLACIDO                      6844

VALIENTE SOLA, JOSE                         8031

HAMED MOHAMED, MIMON                  6746

KALMOUA MOJTAR, AMAR AHMED       6866

VALDERRAMA ALBEROLA, MARIO        8029

ORTIZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL         7572

 ARCONSA SA                                       6036

GONZAL VEZ CRUZ, ENRIQUE               6670

MOLINA MACHACON JOSE LUIS            7452

LOPEZ CHlLLERON, MARIA JESÚS        6919

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 12 de febrero de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

407.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Notificaciones que se relacionan a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre del 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 les notifica mediante publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

N O T I F I C A C I O N E S

Nombre y Apellidos, Youssef Alwarde, Fecha,
29/12/2009, Solicitud, Certificado de Tutela.

Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-
rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-
cial y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10,
por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 9 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

408.- No habiéndose podido notificar al intere-
sados las Ordenes y Resoluciones correspondien-
te a los años 2009 y 2010 que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconoci-
do, por encontrarse ausente del mismo o por
rehusar la pertinente comunicación, según notifi-
cación del Servicio de Correos, mediante el pre-
sente anuncio, conforme a lo establecido en el
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apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se les notifica mediante fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, por un plazo
de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 9 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

409.-Habiéndose aprobado por el Consejo de Gobierno de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria de 15 de enero
de 2009, como Punto Sexto del Orden del día, relativo al expediente de creación del Sistema Centinela de la Ciudad
de Melilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.7 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario n.º 3, de 15 de enero de 1996), VENGO A PROMULGAR
EL SIGUIENTE:

NOMBRE Y APELLIDOS

ROSA   RAMOS   RAMOS
RACHIDA   AJNAOUI
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"DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR
EL QUE SE CREA EL SISTEMA CENTINELA DE LA
CIUDAD DE MELILLA"

Transferidas a la Ciudad de Melilla, por Real
Decreto 1515/2005, las competencias en materia de
Salud Pública y en particular las de Vigilancia
Epidemiológica, se considera llegado el momento,
en atención a las distintas crisis que se han produ-
cido con ocasión de la difusión de enfermedades con
especial incidencia en la salud humana, de ordenar
el marco local que regula la Vigilancia Epidemiológica
en nuestra Ciudad.

La Vigilancia Epidemiológica, herramienta bási-
ca de la Salud Pública, permite abordajes mas
eficaces y eficientes de los problemas de salud de la
población y una más estrecha coordinación con
otras redes, como las asistenciales.

La cada vez mayor contribución de la Vigilancia
Epidemiológica Regional a las estrategias de pre-
vención y control de las enfermedades, la creciente
interrelación con el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica dependiente del Ministerio de Sani-
dad y Política Social, y asimismo la cada vez más
marcada contextualización de todos los niveles de
vigilancia en el marco de la Unión Europea, implican
una  complejidad creciente y nuevos retos de coor-
dinación, aconsejando ello la mencionada ordena-
ción.

La creación de este Sistema se contempla como
desarrollo de lo dispuesto en el Reglamento Regula-
dor de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Melilla
y el Capítulo III del Real Decreto 2210/1995, de 28 de
diciembre, por el que se crea la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica.

En su virtud, oídas aquellas instituciones que
pueden verse afectadas, a propuesta de la Consejera
de Bienestar Social y Sanidad y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 15 de
enero de 2010.

DISPONGO:

Articulo 1.°

E! presente Decreto tiene por objeto de la crea-
ción del Sistema Centinela de la Ciudad de Melilla,
integrado dentro de la Red de Vigilancia
Epidemiológica, creada por Decreto de Presidencia
n.º 196, de 17 de enero de 2007 (BOME n.º 4367, de
23 de enero de 2007) y dependiente de la Dirección

General de Sanidad y Consumo de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad

Artículo 2.

El Sistema Centinela de la Ciudad de Melilla,
tiene como finalidad cubrir las necesidades infor-
mativas que permiten conocer la frecuencia y
características de determinados problemas de
salud de la población de la Ciudad de Melilla.

Artículo 3.

El Sistema Centinela de la Ciudad de Melilla
desarrollará las siguientes actividades:

a) Obtener información normalizada de acuerdo
con pautas establecidas

b) Procesar, integrar y analizar la información
obtenida.

c) Evaluar el sistema

d) Realizar publicaciones periódicas

Artículo 4.

Todos los participantes en el Sistema Centinela
de la Ciudad de Melilla, desarrollarán las siguien-
tes actividades:

a) Recoger datos de especificados en los pro-
tocolos de funcionamiento del Sistema Centinela.

b) Disponer de un sistema de recuperacion de
la información para el centro con fines asistenciales,
docentes y de investigación.

c) Realizar el seguimiento activo de los casos.

d) Colaborar en la recogida de casos de fuentes
pasivas.

e) Suministrar la información que les sea reque-
rida por el Sistema Centinela de la Ciudad de
Melilla, atender a sus indicaciones y facilitar las
actividades que el Sistema precise realizar en
orden a su buen funcionamiento.

Artículo 5.

1. Se constituirá una Comisión de Coordinación
encargada de velar por el cumplimiento de todas
las actividades que conduzcan a asegurar el buen
funcionamiento del sistema y que decidirá las
entidades o problemas de salud a vigilar.

2. Será presidida por el/la Director/a General de
Sanidad y Consumo de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, o persona en quién éste/a
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delegue, y los vocales representantes de los profe-
sionales y centros participantes.

3. Las funciones de la Comisión de Coordinación
serán las siguientes:

a.- La selección de los procesos a vigilar

b.- Proponer el nombramiento y sustitución de los
médicos centinelas.

c.- Establecer y revisar el sistema de compensa-
ción de los médicos centinelas.

d.- Analizar la información proporcionada por el
Sistema Centinela.

e.- Resolver las cuestiones que surjan derivadas
del funcionamiento de la red.

f.- Proponer medidas de mejora de la Red.

g.- Determinar, acordar y establecer los protoco-
los y/o actuaciones de intervención, tratamiento con
respecto a enfermedades objetos de estudio del
sistema centinela

h.- Otros temas que se determinen.

Artículo 6.

A los participantes en el Sistema Centinela que
hayan mantenido una continuidad aceptable, es
decir, que hayan enviado notificación al menos un
75% se semanas al año y no hayan dejado de
notificar durante mas de tres semanas consecutivas
(4 semanas si es durante el periodo de vacaciones
anuales), se les extenderá un certificado por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de los
servicios prestados como participantes en el Siste-
ma Centinela.

En función de las disponibilidades presupuesta-
rias, la Dirección General de Sanidad y Consumo de
la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, podrá
dotar a los participantes del Sistema Centinela de
fondos documentales o bibliográficos que mejoran la
calidad de las funciones a desarrollar.

Artículo 7.

El/la Director/a General de Sanidad y Consumo
podrá autorizar el acceso a la información contenida
en el Registro del Sistema Centinela a Organismos
Estatales e Internacionales, Instituciones Sanitarias
y a personal investigador, de conformidad con la
normativa vigente y la que al respecto se establezca.

Artículo 8.

De acuerdo con el artículo 10.3 de la Ley 14/
1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el
Sistema Centinela de la Ciudad de Melilla, garan-
tizará la confidencialidad de la información, asegu-
rando además, que su uso será estrictamente
sanitario, ajustándose en todo caso a la formativa
conformada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter
personal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad para dictar cuantas disposicio-
nes estime necesarias para el desarrollo y cumpli-
miento del presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor
a los quince días de su completa publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

El Presidente de la Ciudad.- Fdo. Juan José
Imbroda Ortiz.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
Fdo. María Antonia Garbín Espigares.

Lo que se hace público para general conoci-
miento mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía
de Melilla.

Melilla, a 10 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

ANEXO

FICHERO: SISTEMA CENTINELA

* USOS Y FINES: Identificar, intervenir y reali-
zar el análisis epidemiológico de los problemas
relacionados con la salud.

* PERSONAS Y/O COLECTIVOS AFECTA-
DOS: Toda la población residente o transeunte,
diagnosticada y tratada en Melilla.

* PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DA-
TOS: Notificación de los profesionales sanitarios
participantes en el sistema.
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* TIPO DE DATOS: Clínicos y epidemiológicos

DATOS DE FILIACIÓN:    - Identificador personal

                                     - Nombre y apellidos

                                     - Fecha de nacimiento y edad

                                     - Genero

                                     - Municipio de residencia y provincia

* CESIONES PREVISTAS: AI Centro Nacional de Epidemiología de Sanidad y Política Social, Organismos de
Investigación Sanitaria, Organismos Internacionales relacionados con la red de Vigilancia Epidemiológica.

* ORGANO RESPONSABLE. En el que pude ejercerse el derecho de acceso, rectificación y cancelación:

Consejera de Bienestar Social y Sanidad

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA

410.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de
personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2009 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, 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 n° 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley
4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios
Sociales Virgen de la Victoria, C/. San Quintín n° 2, por un plazo de quince días (15 días), a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo n° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, ("Boletín Oficial del Estado" (B.O.E.) n° 285 de 27 de
noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación de
documentación o enmienda, en su caso, se le tendrá por desistido en su petición, y se procederá, mediante
resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 8 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

411.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo por Orden n° 73 de fecha 05 de febrero de 2010,
ha tenido a bien lo siguiente:

Visto el Informe-Propuesta de Resolución del Gestor Administrativo de Turismo, de fecha 03 de febrero de 2010,
del contenido literal siguiente:

INFORME TÉCNICO SOBRE LOCAL PARA

Viajes WASTEELS S.L.U.-

Se emite por petición de licencia de funcionamiento.

Girada la inspección técnica correspondiente, a los locales en los que se pretende abrir la sucursal, resulta que:

1.- Dichos locales se encuentran ubicados en el número 20 de la calle General Marina, con una superficie de
veinte metros cuadrados de planta baja.

2.- Cuenta con la correspondiente zona de atención al público, dotada con dos puntos de venta.

3.- El local se encuentra dotado de mobiliario moderno y funcional y decorado con motivos turísticos diversos,
acordes con la función a realizar.
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4.- Dispone de una línea telefónica y de fax,
número 95 268 60 04. Asimismo cuenta con un
servicio unisex.

5.- La directora de dicha agencia es doña Ana
María Moreno Bellanato, con DNI 5.637.790 F.,
inscrita en el Registro de Directores de Estableci-
mientos de Empresas Turísticas con carnet número
251.780, expedido el día 3 de agosto de 2006.

PROPUESTA:

A juicio del informante, tanto el local como sus
instalaciones resultan adecuados y cumplen la nor-
mativa para el fin a que van a ser destinados, siendo
su Código de Identificación Avm-009".

Considerando que se ha completado el corres-
pondiente expediente administrativo para la obten-
ción del preceptivo título-licencia de funcionamiento
como Agencia de Viajes Minorista y de conformidad
con lo dispuesto en los Artículos 7.1,  7.3 y 10
apartado K, del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME extraordinario número 3 de 15 de enero de
1996), corresponde resolver al Consejero de Econo-
mía, Empleo y Turismo, y al amparo de lo señalado
en el Real Decreto 337/1996 de 23 de febrero ( BOE
n° 70 de 21 de marzo de 1996 ) y en estricta
conformidad con la Propuesta de Resolución, VEN-
GO EN ORDENAR:

La concesión de autorización de funcionamiento
a la citada agencia de viajes con código de identifi-
cación ML-Avm-009.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla a 10 de febrero de 2010.

El Secretario Técnico.

Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONOMI-
CA Y ADMINISTRATIVA OFICINA TÉCNICA DE

TRANSPORTES TERRESTRES

412.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la propuesta de
resolución del Expediente Sancionador en materia
de Transportes Terrestres ML-031-09 , por resultar
su domicilio desconocido, por encontrase ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos, se
realiza la notificación del citado expediente me-
diante el presente anuncio, conforme a lo estable-
cido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo Común, redactado conforme a la ley
4/1999, de 13 de marzo, de modificación de la
misma. Se publica una somera indicación de lo
contenido en el expediente a fin de no lesionar los
derechos o intereses legítimos del expedientado,
de acuerdo con el artículo 61 de la ley 30/1992.

Apellidos y nombre: Najib Zariahi Azirar. NIF
45317294ª. Vehículo matrícula ML-031-09 Acuer-
do de iniciación de fecha 28/05/09. Infracción a los
artículos Arts. 47 y 90 de la LOTT y 41 y 109 del
ROTT, tipificada como Grave, sanción: multa
1.501,00 €.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto integro de la Notificación, en la Oficina
Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local
n° 10 del Cargadero de Mineral, por un plazo de
quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, a 10 de febrero de 2010.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

413.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. LAFDIL RAMDANI
RAMDANI, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE MIGUEL
FERNANDEZ, 5, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y para
que sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

EI Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden registrada al número 99 de fecha 11/01/
2010, ha dispuesto lo siguiente:
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ASUNTO: Expediente de protección de la legali-
dad urbanística, por obras sin Iicencia en CALLE
MIGUEL FERNANDEZ, 5

De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, que entre otros
extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de
la legalidad urbanística de referencia, conforme a lo
establecido en el art. 172 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los Servi-
cios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo resulta que D. LAFDIL
RAMDANI RAMDANI, TITULAR D.N.I. N.°
45.320.794-F, ha realizado obras legalizables en el
inmueble sito en CALLE MIGUEL FERNANDEZ, 5,
sin la preceptiva licencia de obras y que consisten
en:

CONSTRUCCION DE NUEVA PLANTA SOBRE
LA EXISTENTE

Segundo.- Por orden de la Consejería de Fomento
núm. 2123, de fecha 29/09/2009, se inició expedien-
te de protección de la legalidad urbanística y se
concedió a D. LAFDIL RAMDANI RAMDANI plazo de
audiencia, durante el cual no se han presentado
alegaciones.

Asimismo, en el plazo de DOS MESES concedi-
do para solicitar y obtener licencia de obras, consul-
tados los archivos y registros existentes en esta
Consejería, resulta que no se ha solicitado la precep-
tiva licencia

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con el art. 184 (185
referente a obras ya concluídas), se ha de tramitar un
expediente, en el que se determine si las obras son
conformes con la ordenación urbanística aplicable y
según el cual si el interesado no solicita la licencia
en el plazo de dos meses, se acordará la demolición
de las obras a costa del interesado y procederá a
impedir definitivamente los usos a los que diera
lugar. De igual manera se procederá si la licencia
fuere denegada o desistida.

SEGUNDO .-En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de lo

establecido en el artículo 178 del TRLS de 1976
(RD 1346/1976, de 9 de abril), y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licen-
cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en
el expediente a los interesados, se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanísti-
ca, consistentes en la demolición de las obras
indicadas, conforme a lo dispuesto en los artículos
184 (ó 185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de
9 de abril y del artículo 29 del R.D.U.

VENGO EN DISPONER, de conformidad con
las atribuciones 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).

1.º- Decretar a costa del interesado, la demoli-
ción de las siguientes obras:

NUEVA PLANTA SOBRE LA EXISTENTE

2.º- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES, (15 días
para iniciarla y 15 días para IIevarla a cabo),
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente resolución, a su costa y con la
dirección técnica precisa (debiéndose acreditar
ante esta Dirección el cumplimiento de las garan-
tías de seguridad y salubridad exigidas en toda
demolición), apercibiéndole de que si transcurrido
dicho plazo no hubiese efectuado la demolición, se
realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-
ma, a través de un industrial del ramo y a costa del
obligado, pudiéndose acudir al procedimiento de
apremio para el cobro de los gastos que se
produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente ex-
pediente sancionador por infracción urbanística.

3.º- Igualmente notifíquese a los interesados
que contra esta RESOLUCION, 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.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerár-
quico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el art. 5 del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm. 12
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extraordinario de 29 de mayo de 1996), art. 18.4 del

Reglamento de Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. núm. 3

extraordinario de 15/01/1996) 7y 114 de la Ley 30/

1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones PúbIicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, según la redacción dada por la

Ley 4/1999 (B.O.E. núm. 12, de 14 de enero).

EI plazo máximo para dictar y notificar resolución

de este recurso será de tres meses. Transcurrido

dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá

entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,

si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, a 8 de febrero de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

TRIBUNAL DE EXAMEN

414.- Intentada la notificación al interesado, D.

Francisco José Rodríguez Alcalde, con D.N.I.:

45.315.363-G, de respuesta a su solicitud de revi-

sión de nota del primer examen del proceso selectivo

para la provisión en propiedad de 2 plazas de Auxiliar

Administrativo, por oposición libre, y no habiéndose

podido practicar, se hace por medio de la publicación

del presente Anuncio en el Boletín Oficial de Melilla,

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, redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro del oficio citado en la Consejería

de Presidencia y Participación Ciudadana, sita en el

Palacio de la Asamblea, en Plaza de España, 1, por

un plazo de quince días, a partir del siguiente a la

publicación del presente Anuncio.

Melilla, 08 de febrero de 2010.

La Secretaria del Tribunal. Pilar Cabo León.

MINISTERIO DE FOMENTO

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

415.- ASUNTO: ACUERDO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN. RESOLUCIÓN DE EXPE-
DIENTE DE CADUCIDAD DE CONCESIÓN ADMI-
NISTRATIVA DE LOS LOCALES COMERCIALES
N° 24 Y 25 Y TERRAZAS 24.1 Y 24.2 DE LA DÁR-
SENA DE EMBARCACIONES MENORES (PUER-
TO DEPORTIVO) DE LA QUE ES TITULAR BINGO
NORA Y PUERTO DE MELILLA S.L.U.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en su sesión de fecha 15 de
diciembre de 2009, adoptó, entre otros, el siguien-
te Acuerdo:

Visto el Expediente de Caducidad de Conce-
sión Administrativa n° 48/09-01 seguido en la
Autoridad Portuaria de Melilla contra Bingo Noray
Puerto de Melilla S.L.U, concesionaria de los
locales 24 y 25, y las terrazas 24.1 y 24-2 de la
Dársena de Embarcaciones Menores (puerto De-
portivo), Zona de Servicios del Puerto de Melilla,
con una superficie aproximada de 302,70 m2. y
308.80 m2., respectivamente los locales, y 65 m2
y 200 m2 respectivamente las terrazas, para la
actividad de "sala bingo y servicios complementa-
rios" en virtud de Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de la Autoridad Portuaria en sesión cele-
brada el día 26/06/2008, notificado personalmente
a la mercantil interesada en fecha 21/07/2009.

Resultando que con fecha 24/09/2009 se dicto
por el Director la resolución de iniciación del
expediente de caducidad de concesión adminis-
trativa n° 48/09-01, con el correspondiente nom-
bramiento del Instructor y del Secretario y de la
tramitación que había de seguir el expediente.

Resultando que la anterior resolución fue notifi-
cada a la mercantil interesada en fecha 25/09/2009
sin que se presentara escrito de recusación o
solicitud de abstención.

Resultando que en fecha 21/08/09 tuvo lugar
Entrada (Registro n° 1188) en este Organismo
escrito de alegaciones de Bingo Noray S.L.U.
donde proponía el aplazamiento de la constitución
de dicha garantía, así como del pago de otras
cantidades adeudadas.
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Resultando que con fecha 13/10/09 se dicto por
el Director la resolución de desestimación de dicha
proposición, por implicar la no constitución de dicha
garantía un supuesto expreso y previsto legalmente
de caducidad de concesión administrativa previo
requerimiento de esta Autoridad Portuaria.

Resultado que por el Instructor se notificó con
fecha 10/11/09 resolución concediendo trámite de
audiencia, y de conformidad con el artículo 84 de la
Ley 30/1992 y el artículo 122 y ss de la Ley 48/2003,
se señalo relación de documentos obrantes en el
procedimiento, a fin de que pudieran obtener copia
de los que estimaran oportunos, y se le concedió un
plazo de diez días para formular alegaciones y
presentar documentos y justificaciones que estima-
ran pertinentes.

Resultando que en fecha 11/11/09 tuvo lugar
Entrada (Registro n° 1158) en este Organismo escri-
to de Bingo Noray S.L.U. donde sin oponerse en
ningún momento a la tramitación del expediente de
caducidad, se reiteraba en su solicitud de aplaza-
miento de la constitución de la garantía de explota-
ción "ya que nos ha sido imposible lograr que las
entidades financieras nos lo concedieran".

Resultando que en fecha 01/12/09 se dicto por el
Director la resolución de desestimación de la acep-
tación del aplazamiento del depósito de la garantía,
informando al interesado de la existencia de pro-
puesta de resolución firme del Instructor del Expe-
diente de Caducidad de Concesión de referencia,
para su posterior resolución en el próximo Consejo
de Administración, indicándole que no obstante su
escrito se incorporaba al presente expediente de
caducidad para su valoración por el Consejo de
Administración.

Resultando que el Informe del Técnico de Dominio
Público de fecha 14/09/09 comunica que "Bingo
Noray Puerto de Melilla S.L.U. no ha depositado en
la Tesorería de este Organismo la garantía de explo-
tación a disposición del Sr. Presidente de la Autori-
dad Portuaria, en metálico o aval bancario, por el
importe de un semestre de las tasas a abonar por el
interesado (o en cualquier caso ampliar la garantía
provisional depositada en aval bancario), todo ello a
pesar del tiempo transcurrido y de las reiteradas
comunicaciones verbales y escrita (escrito notifica-
do en fecha 06/08/09) por parte del que suscribe".

Considerando que el procedimiento ha sido trami-
tado conforme a las exigencias prescritas en la Ley

48/2003 de 26 de noviembre, de Régimen Econó-
mico y Prestación de Servicios en los Puertos de
Interés General, constando en el expediente el
acuerdo de iniciación con designación de Instruc-
tor, que se han practicado los actos de instrucción
exigidos legalmente y se ha concedido trámite de
audiencia al interesado.

Considerando que el Pliego de Condiciones que
regula su concesión y que es previamente acepta-
do por todos los interesados, establece en su
cláusula 36 j) que será causa de caducidad de la
concesión entre otras "la no reposición o com
plemento de las garantías definitivas o de explota-
ción, previo requerimiento de la Autoridad Portua-
ria".

Considerando que el art. 123.2 de la Ley 48/
2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico
y Prestación de Servicios en los Puerto de Interés
General, en cuanto establece que "será causa de
caducidad de la concesión la no constitución,
reposición o complemento de las garantías corres-
pondientes previo requerimiento de la Autoridad
Portuaria".

Considerando que en virtud del requerimiento
notificado personalmente el día 06/08/09, de las
competencias que la Autoridad Portuaria de Melilla
tiene en el dominio público portuario, y de confor-
midad con lo previsto de lo previsto en el art. 123.2
de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régi-
men Económico y Prestación de Servicios en los
Puerto de Interés General, la constitución de dicha
garantía es requisito imprescindible exigido legal-
mente para perdurar en la concesión de la que
usted es titular, y que la misma responde para dar
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas
de la concesión, de las sanciones por incumpli-
miento de las condiciones que se puedan imponer
al titular de la concesión y de los daños y perjuicios
que tales incumplimientos puedan ocasionar, cir-
cunstancias todas ellas no avaladas y garantiza-
das por usted en la actualidad.

Visto que de conformidad con el mencionado
artículo la no constitución de la garantía deriva
automáticamente en la incoación del expediente
de caducidad correspondiente, siendo suficiente
que no se haya depositado dicha garantía una vez
haya sido requerido por parte de la Autoridad
Portuaria.
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Considerando que han transcurrido los plazos
legales establecidos sin haber sido constituida la
garantía requerida.

Vistos los antecedentes mencionados, el Conse-
jo de Administración.

A C U E R D A

1. Declarar la CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA otorgada por Acuerdo del Conse-
jo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Melilla, en sesión celebrada el día 26/06/08 para
ocupar los locales 24 y 25, y las terrazas 24.1 y 24-
2 de la Dársena de Embarcaciones Menores (Puerto
Deportivo), Zona de Servicios del Puerto de Melilla,
con una superficie aproximada de 302,70 m2. y
308.80 m2., respectivamente los locales, y 65 m2 y
200 m2 respectivamente las terrazas, para la activi-
dad de "sala bingo y servicios complementarios", por
incursión del concesionario en causa legal de cadu-
cidad.

El presente acuerdo es definitivo en la vía adminis-
trativa y contra el mismo podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso Administrativo de Melilla en el plazo de
dos (2) meses contados a partir de la notificación del
presente escrito, o bien potestativamente, Recurso
de Reposición ante el Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria, en el plazo de un mes
contado desde la presente notificación; sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar, en su caso
cualquier otro que estimen procedente.

Nota: El Acta que documenta la sesión del
Consejo de referencia se encuentra pendiente de
aprobación (Art. 27.5 Ley 30/92).

Vº Bº El Presidente.

Arturo Esteban Albert.

El Secretario del Consejo.

José M. Noguerol Albián.

PUERTO DE MELILLA

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

416.- ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUA-
RIA DE MELlLLA SOBRE EXPEDIENTES ADMI-
NISTRATIVOS SANCIONADORES.

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

Los interesados tienen a su disposición el
Expediente Administrativo Sancionador en el do-
micilio de la Autoridad Portuaria de Melilla (Secre-
taría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla,
el cual no se publica íntegramente en virtud de la
cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pu-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán
comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción
que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

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

En Melilla, a 5 de febrero de 2010.

El Instructor. Ángel Alarcón Valenzuela.

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA ORIENTAL

ANUNCIO

ABONO DE INDEMNIZACIONES

417.- EXPROPIACIÓN FORZOSA DE TERRENOS CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

OBRA CLAVE: 39-ML-2200. OBRA: "MEJORA LOCAL. ACCESO A LA ML-300 DESDE EL AEROPUERTO.
"INTERESES DEMORA" TERMINO MUNICIPAL: MELILLA. FINCA N° 2.
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OBRA CLAVE: 43-ML-2160. OBRA: "CARRETE-

RA ML-300 DE CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR DE

MELILLA. "INTERESES DEMORA" TERMINO MU-

NICIPAL: MELILLA. FINCA N° 4352.

Hecho efectivo el libramiento para el pago de las

indemnizaciones correspondientes a la expropia-

ción forzosa de las fincas afectadas por las obras

epigrafiadas anteriormente, esta Demarcación de

Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, en

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 49 del vigente

Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril

de 1.957, ha resuelto señalar el día 17 de febrero de

2.010 de 12:00 Horas, para efectuar los pagos

aludidos, acto que tendrá lugar en la Sede del

Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma,

Plaza de España, s/n, debiendo concurrir los propie-

tarios interesados ya sea personalmente o por me-

dio de representante legal o voluntario debidamente

autorizado con el correspondiente poder notarial,

bastanteado por la Abogacía del Estado Estado.

Asimismo, se advierte que para percibir las

indemnizaciones, deberán los interesados exhibir el

D.N .I.; N.I.F.; N.I.E. o C.I.F, y presentar certificación

de cargas y dominio vigente conforme a lo prevenido

en el art. 32 1ª del Reglamento Hipotecario.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para

que, si existieran terceras personas que se conside-

rasen con mejor derecho al percibo de las

indemnizaciones, puedan comparecer en el día,

hora y lugar indicados, a formular. la reclamación

que estimen oportuna, para lo que deberán ir provis-

tos de los documentos en que fundamenten su

intervención.

La finca a abonar por "Intereses Demora" de la

Obra Clave: 39-ML-2200; finca n° 2, propiedad de

BALTASAR MARTÍN E HIJOS S.A, EDIFICIOS

PREMIER S.A., JUAN CARLOS GARCÍA TELLEZ,

CONCEPCIÓN SOLA GARCÍA, a las 12:00 Horas.

La finca a abonar por "Intereses Demora" de la

Obra Clave: 43-ML-2160; finca n° 4352, propiedad de

Dña. Filomena Weil Sánchez y Dña. María Luisa

Weil Sánchez, a las 12:30 Horas.

Granada, 29 de enero de 2010.

El Jefe de la demarcación.

Salvador Fernández Quesada.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

Los expedientes obran en la Unidad de Sancio-
nes de la Jefatura Provincial de Tráfico correspon-
diente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b)
Director del Centro de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas.
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(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =
Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 5 de febrero de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

419.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 5 de febrero de 2010.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 477/2009

420.- 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 expe-
diente sancionador incoado a D.ª WAIL HAMED AL-
LAL, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n° 8338 de
fecha 02/10/09, 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 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.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 18/11/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 45312604M,
con domicilio en C/. INGENIERO LUIS GARCÍA
ALUX N° 1 de esta Ciudad, 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 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 mate-

ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de

la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el/la reseñado constitu-

yen infracción leve del artículo 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-

ción 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 acuer-

do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo 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 Resolu-

ción.

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, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-

servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado Accta. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 380/2009

421.- Con fecha 28/09/2009 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 02/06/2009,
formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra
D. JESÚS SEGURA ANDUJAR, con NIF.: 45314817X
y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente administrativo sancionador
por esta Delegación del Gobierno, para cuya resolu-
ción resulta competente Sr. Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes.

H E C H O S

El denunciado se encontraba en la calle Julio
Verne a las 20.15 del día 01/06/09 cuando le fue
intervenida una navaja de 11 centímetros de hoja,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el según el artículo 26.g) 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 Ciudada-
na. 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 1.992 (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 inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado la resolu-
ción y acreditado el primer intento de notificación,
se producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO
CINCUENTA EUROS) e incautación del arma u
objeto prohibido.

En la determinación de la cuantia 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 para las per-
sonas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, antes citada.

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

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN 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.
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Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 340/2009

422.- 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 expe-
diente sancionador incoado a D. MOSTAPHA EL
OUARTI, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-
licía de esta Ciudad, mediante escrito n° 16081 de
fecha 14/05/09, 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 13/07/2009 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° X2281927M,
con domicilio en C/. CANDIDO LOBERA N° 35-37 de
esta Ciudad, y mediante escrito de la misma fecha
se le notificó la incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las prue-
bas 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 Orgá-

nica 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 mate-
ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley
Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

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

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-
dos y no desvirtuados por el/la reseñado constitu-
yen infracción leve del artículo 26.g) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protec-
ción 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 acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo 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 Resolu-
ción.

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, poste-
riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-
ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRATO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado Acctal. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.
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MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

423.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento 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 Perso-
nas con Discapacidad tramitado a nombre de la
persona que a continuación se relaciona, 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 la persona a continuación relacionada, le comu-
nica la obligación que tiene de justificar el gasto
realizado. A estos efectos ha iniciado procedimien-
tos de reintegro de las ayudas percibidas cuyo plazo
máximo de resolución y notificación es de seis
meses, entendiéndose caducado si no se ha resuel-
to dentro de él.

Por ello, dispone 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 estimeq 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., 52/104/09, Apellidos y Nombre, Farah El
Hajjaj Ben Zirar, DNI/NIE, 45.322.475D, Fecha Re-
solución, 25/08/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

424.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento 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 Mayores 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 regulada en la Orden del Mo de
Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,
a nombre de las personas a continuación relacio-
nadas, 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 Territo-
rial documentos y justificaciones originales del'
gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen
conveniente. Todo ello de conformidad con el arto
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte., 52/199/09, Apellidos y Nombre,
Mohamed Amar, Habiba, DNI/NIE, 45.293.469Y,
Fecha Requerimiento, 12/01/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

425.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-



municarles las reclamaciones por descubiertos de
cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos,
se les hace saber que. en aplicación de lo previsto
en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo 5.
seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas
en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03),
en los plazos indicados a continuación, desde la
presente notificación. podrán acreditar ante la Admi-
nistración correspondiente de la Seguridad Social,
que han ingresado las cuotas reclamadas mediante
los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos ), 9 (Recla-
mación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de
deuda por derivación de responsabilidad):

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

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

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

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

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

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

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

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100920791, Ra-
zón Social/Nombre, Grupo Aouraghe, CB, Direc-
ción, CL. Capitán Guiloche, C.P., 52003, Pobla-
ción, Melilla, TD, 02 52, Núm. 2009, Reclamación,
010733883,  Periodo, 0909 0909, Importe, 1.039,86.

Régimen 23 Recursos Diversos.

Reg., 2300 07, T./Identif., 520004087008, Ra-
zón Social/Nombre, García Martínez José Ant.,
Dirección, CL. Tte. Casaña 14, C.P., 52006,
Población, Melilla, TD, 08 52, Núm. 2010, Recla-
mación, 010000908,  Periodo, 0909 0909, Impor-
te, 285,88.
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Reg., 2300 07, T./Identif., 520005736614, Razón
Social/Nombre, Ammi Aghriaouch Khadija, Direc-
ción, CL. Médico García Mar., C.P., 52005, Pobla-
ción, Melilla, TD, 08 52, Núm. 2010, Reclamación,
010022833,  Periodo, 0609 0609, Importe, 265,59.

Melilla, 8 febrero 2010.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

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

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

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

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se

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

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

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

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

Dirección Provincial: 43 Tarragona.

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

Reg., 0521 07, T./Identif., 081122734246, Ra-
zón Social/Nombre, Dourdi-Hafid, Dirección, CL.
Cabo de la Nao 36, C.P., 52002, Población,
Melilla, TD, 03 43, Núm. 2009, Prov. Apremio,
025465239,  Periodo, 0308 0308, Importe, 293,22.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

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

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

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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

Dirección Provincial: 30 Murcia.

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 301027383484, Ra-
zón Social/Nombre, Zannouti-Abderrahman, Di-
rección, CT. Hardu Urb. Nuevo, C.P., 52006,
Población, Melilla, TD, 03 30, Núm. 2009, Prov.
Apremio, 044716348,  Periodo, 0509 0509, Impor-
te, 100,48.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

428.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

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

Melilla a 8 de febrero de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

429.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

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

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

Melilla a 8 de febrero de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 526/2009

EDICTO

430.- D. FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003
DE MELILLA.



DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 526/2009 se ha dictado resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil diez
del siguiente tenor literal a:

PROVIDENCIA DEL/LA MAGISTRADO.  D.ª ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a diecinueve de enero de dos mil diez.

Dada cuenta, visto el estado que ofrecen las presentes actuaciones se suspenden los actos de juicio señalados
para el día diecinueve de enero de dos mil diez señalándose nuevamente para el próximo día treinta de marzo de
dos mil diez a las 12:20 horas, debiendo citar a tal efecto al Sr.Fiscal, partes, y testigos, con los apercibimientos
legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido HASSAN MANSSOURI, cítese el por edictos que se publicarán en el
Boletín Oficial de esta Provincia.

Lo manda y firma S.S.ª DOY FE.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ.                             EL/LA SECRETARIO.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN  para juicio a HASSAN MANSSOURI, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial  de esta ciudad, expido el presente en Melilla a 22 de enero de
2010.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 526/2009

EDICTO

431.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 526/2009 se ha dictado resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil diez
del siguiente tenor literal a:

PROVIDENCIA DEL/LA MAGISTRADO.  D.ª ANA MARIA SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a diecinueve de enero de dos mil diez.

Dada cuenta, visto el estado que ofrecen las presentes actuaciones se suspenden los actos de juicio señalados
para el día diecinueve de enero de dos mil diez señalándose nuevamente para el próximo día treinta de marzo de
dos mil diez a las 12:20 horas, debiendo citar a tal efecto al Sr.Fiscal, partes, y testigos, con los apercibimientos
legales oportunos.

Encontrándose en paradero desconocido IMAD HAMZAOUI Y HASSAN MANSSOURI, cítese el por edictos que
se publicarán en el Boletín Oficial de esta Provincia.

Lo manda y firma S.S.ª DOY FE.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ.                        EL/LA SECRETARIO.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN  para juicio a IMAD HAMZAOUI Y HASSAN MANSSOURI, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial  de esta ciudad, expido el presente en Melilla a 22
de enero de 2010.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.
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