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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

1707.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-
BRADA EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior celebrada
el día 7 del mismo mes.

* Queda enterado de:

- Sentencia Juzgado de lo Social resolviendo
Autos nº 410/2009, Dª. Malika Ahmed Belaid.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3,
Pieza Separada Suspensión / Medidas Cautelares
nº 4/2010, France Telecom. España,S.A.

- Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-
vo nº 1 de Melilla, P.S.S. nº 8/10, D. José Israel.

- Sentencia Juzgado Primera Instancia e Instruc-
ción nº 2 de Melilla, autos de Juicio Verbal nº 39/10,
Compañía de Seguros Mutua Madrileña y otro.

- Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-
vo nº 1 de Melilla, P.O. nº 4/10, D. José Luis Arias
Jiménez.

- Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-
vo nº 2 de Melilla, P.A. nº 1154/07, Guelaya
Ecologistas en Acción Melilla.

- Sentencia Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº
4 de Melilla, autos Juicio de Faltas nº 203/10, D.
Rachid Mohamedi Abdeslam.

- Sentencia Juzgado Primera Instancia nº 2 de
Melilla, autos de Juicio Verbal nº 615/10, Mercantil
Afle,S.L. y a la Cía. Reale Seguros Generales.

* Licencia de obras a Consejo Superior de Depor-
tes para construcción edificio polideportivo cubierto
en IES. Miguel Fernández, en C/ General Astilleros,
s/n.

* Licencia de obras a Emvismesa para construc-
ción edificio de VPO, garajes y trasteros en Plaza
Tiro Nacional, junto Comedor San Francisco.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expediente responsabilidad patrimo-
nial D. Rachid Hassan Mohamed.

* Aprobación propuesta Consejería de Medio
Ambiente en relación con prórroga Convenio con la
Comunidad Israelita de Melilla para actividades de
enterramiento, guarda y mantenimiento de los
Cementerios Judíos de Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería de Educa-
ción y Colectivos Sociales en relación con VII
Edición Premios extraordinarios de cursos de
idiomas en el extranjero para alumnos que obten-
gan los mejores resultados académicos tras la
realización de las P.A.U.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con delimitación
de las zonas farmacéuticas de la CAM e inicio del
procedimiento de autorización de apertura de nue-
vas farmacias.

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con expediente
responsabilidad patrimonial D. Jamil Chaktit
Boutabi.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con modificación en
numeración y/o denominación vías urbanas de la
Ciudad (C/ Alicante y otras).

* Aprobación propuesta Consejería de Econo-
mía, Empleo y Turismo en relación con Planes de
Empleo de la CAM Ejercicio 2010.

* Aprobación propuesta Consejería de Adminis-
traciones Públicas en relación con modificación en
numeración y/o denominación vías urbanas de la
Ciudad (C/ Emilio Prados y otras).

Melilla, 16 de junio de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1708.- En el Boletín Oficial del Estado n° 148,
de fecha 18 de junio de 2010, página 52910, se
publican dos convenios de colaboración entre el
Ministerio de Cultura y la Ciudad de Melilla, para la
realización de la exposición "Al Senegal en aero-
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plano" y para la aportación y distribución de crédito
para la adquisición de fondos bibliográficos para la
mejora de las bibliotecas públicas para el año 2010.

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

Melilla, 18 de mayo de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Cultura y la Ciudad de Melilla, para la realización de
la exposición "Al Senegal en aeroplano".

El Ministerio de Cultura y la Ciudad de Melilla han
suscrito un Convenio de colaboración para la realiza-
ción de la exposición «Al Senegal en aeroplano.
Fotografías de Alfonso», por lo que, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho
convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 26 de mayo de 2010.–El Secretario Ge-
neral Técnico del Ministerio de Cultura, Francisco de
Asís Javier Rodríguez Mañas.

A N E X O

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Cultura y la Ciudad de Melilla para la realización de
la exposición «Al Senegal en aeroplano»

En Madrid, a 7 de mayo de 2010.

R E U N I D O S

De una parte: Dña. Ángeles González-Sinde
Reig, Ministra de Cultura, en virtud del nombramiento
efectuado mediante Real Decreto 558/2009, de 7 de
abril, y de acuerdo con lo establecido en la Disposi-
ción adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

De otra parte: Dña. Simi Chocrón Chocrón,
Consejera de Cultura de la Ciudad de Melilla,
nombrada por Decreto de la Presidencia de la
Ciudad de Melilla, de 16 de julio de 2007, registrado
al número 33, publicado en BOME extraordinario
n.º 13, de 16 de julio de 2007, en nombre y
representación de la Ciudad de Melilla, en virtud de
las competencias otorgadas por Real Decreto
1383/1997, de 29 de agosto.

Ambas partes, reconociéndose mutuamente
capacidad legal necesaria y suficiente para suscri-
bir el presente Convenio.

E X P O N E N

I. Conforme a lo dispuesto en el art. 149.1.28. de
la Constitución Española, el estado ostenta com-
petencia exclusiva sobre las siguientes materias:
«Defensa del patrimonio cultural, artístico y monu-
mental español contra la exportación y la expolia-
ción; museos, bibliotecas y archivos de titularidad
estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las
Comunidades Autónomas».

Asimismo, conforme al art. 62 de la Ley 16/
1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español. «La Administración del Estado garanti-
zará el acceso de todos los ciudadanos españoles
a los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad
estatal, sin perjuicio de las restricciones que, por
razón de la conservación de los bienes en ellos
custodiados o de la función de la propia institución,
puedan establecerse.»

El Ministerio de Cultura tiene atribuida, dentro
de la Administración General del Estado, esa
función o competencia para el acceso y difusión de
los bienes del patrimonio histórico español de
titularidad estatal, sin perjuicio de las competen-
cias y colaboraciones específicas que se acuer-
den con otras Administraciones Públicas y demás
personas o entidades publicas o privadas que
acrediten un interés cultural. (Art. 6 b de la citada
LPHE, en relación con el Real Decreto 1132/2008,
de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Cultura).

II. Es competencia de la Ciudad de Melilla el
fomento de la Cultura (art. 21.1.15), el patrimonio
cultural de interés para la ciudad (art. 21.1.14) y los
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archivos de interés para la ciudad (art. 21.1.13),
según se desprende de su Estatuto de Autonomía,
aprobado por Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo.
El Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto, se
refiere a la competencia específica en materia de la
promoción del acceso a la cultura, en general.

III. El Estado, el Ministerio de Cultura, es titular de
los soportes materiales de las fotografías custodia-
das en los citados archivos y, conforme a la legisla-
ción sobre propiedad intelectual, el Ministerio de
Cultura puede realizar la reproducción de los mis-
mos para posibilitar su investigación y conservación,
así como para ejercer el derecho de exposición
pública, por propia iniciativa o a instancia y colabo-
ración (previa firma de convenios) con otras personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas (Art. 37.1 y
56.2 del TRLPI en relación con los Arts. 2 y 49.2 de
la LPHE).

Por lo expuesto, ambas partes acuerdan suscri-
bir el presente convenio de colaboración para la
organización de la citada exposición conforme a las
siguientes:

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del convenio.–Es objeto del pre-
sente convenio la exhibición de la exposición «Al
Senegal en aeroplano. Fotografías de Alfonso»,
organizada por el Ministerio de Cultura, en colabora-
ción con la Ciudad de Melilla, con el fin de hacer la
mayor difusión posible de este importante fondo
fotográfico conservado en el Archivo General de la
Administración.

Segunda. Compromisos del Ministerio de Cultu-
ra.–El Ministerio de Cultura, como co-organizador de
la exposición, a través de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, en cumplimiento de
sus objetivos de difusión, promoción y fomento de la
conservación del patrimonio documental, participa
en la organización de esta exposición y se compro-
mete a prestar temporalmente, durante un tiempo de
treinta días, las reproducciones fotográficas que se
exhiben en la muestra, así como los textos y el
material gráfico que acompañan a la exposición.

Asimismo, se compromete a enviar un total de 20
ejemplares del catálogo de la exposición para su
distribución institucional gratuita.

Cualquier contratación que surja como conse-
cuencia del Convenio, debe ajustarse a lo dispues-
to en la Legislación de Contratos del Sector Públi-
co.

Tercera. Compromisos de la Ciudad de Melilla.–
Por su parte, la Ciudad de Melilla, como co-
organizador de la exposición, se encargará de los
aspectos organizativos de la exposición y de su
financiación, así como de los costes derivados del
transporte y seguros, montaje, producción de
textos y cartelería, sin perjuicio de lo establecido
en la cláusula siguiente.

Asimismo, se encargará de los gastos deriva-
dos del desplazamiento del comisario de la mues-
tra a la supervisión e inauguración de la exposi-
ción.

Cualquier contratación que surja como conse-
cuencia del convenio, debe ajustarse a lo dispues-
to en la Legislación de Contratos del Sector Públi-
co.

Cuarta. Contenido y difusión de la exposición.–
La Ciudad de Melilla deberá respetar íntegramente
la concepción y contenido de la exposición, cual-
quier cambio debe ser consultado y aprobado por
el Ministerio de Cultura.

En cualquier forma de difusión de la exposición,
la Ciudad de Melilla se compromete a respetar los
derechos de propiedad intelectual que correspon-
dan a los autores de las obras o que puedan
corresponder a terceros.

Asimismo, la Ciudad de Melilla se
responsabilizará de todas las actuaciones concer-
nientes a la información y difusión de la exposi-
ción. En todos los medios que se utilicen para la
difusión de la exposición figurarán los logotipos o
símbolos de ambas partes de acuerdo con sus
respectivas normas de identidad gráfica, así como
la procedencia de los documentos.

Quinta. Lugar y fecha de la exposición.–La
exposición se celebrará en el Hospital del Rey
(Melilla) durante el mes de mayo de 2010, sin
perjuicio, en su caso, de posibles traslados
itinerantes de la exposición, que acordarán ambas
partes en las mismas condiciones suscritas en
este convenio.
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Sexta. Vigencia del Convenio.–La vigencia del
presente convenio se iniciará en el momento de su
firma y su duración está supeditada a la realización
de su objeto o finalización de la exposición, sin
perjuicio de prórroga automática si el calendario de
itinerancias de la exposición lo permitiese y, en todo
caso, finalizará el 31 de diciembre de 2010.

Séptima. Comisión de seguimiento.–Con la fina-
lidad de asegurar el cumplimiento de este convenio,
se crea una comisión mixta de seguimiento y con-
trol, integrada por dos representantes del Ministerio
de Cultura y dos representantes de la Consejería de
Cultura de la Ciudad de Melilla. De los dos represen-
tantes de la Administración General del Estado, uno
será designado por la Delegación del Gobierno en la
Ciudad de Melilla.

Esta comisión resolverá las dudas relativas al
cumplimiento, siendo los acuerdos adoptados en
este sentido inmediatamente ejecutivos.

Octava. Causas de resolución.–Será motivo de
resolución el mutuo acuerdo entre las partes, el
incumplimiento por cualquiera de las partes de lo
dispuesto en este convenio o la entrada en vigor de
acuerdos internacionales o disposiciones legales o
reglamentarias internas que determinen la extinción.
En estos casos se establecerá en función de la
causa concreta de extinción y a la vista de la
situación particular de las actuaciones en curso, la
forma de terminación de las mismas, estándose a lo
dispuesto en la ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público.

Novena. Jurisdicción aplicable.–Este convenio
tiene naturaleza administrativa, por lo que si existie-
ra algún desacuerdo entre las partes en cuanto a lo
pactado en él, o a la ejecución del mismo, será
solucionado, en primer lugar, mediante negociacio-
nes, en un ambiente de mutuo respeto, pero si
persistieran las discrepancias, deberán dirimirse
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En prueba de conformidad, lo firman las partes en
el lugar y fecha «ut supra».–Por el Ministerio de
Cultura, Ángeles González-Sinde Reig.–Por la Ciu-
dad de Melilla, Simi Chocrón Chocrón.

Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se publica el

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Cultura y la Ciudad de Melilla, para la aportación y
distribución de crédito para la adquisición de fon-
dos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas
públicas (2010).

El Ministerio de Cultura y la Ciudad de Melilla
han suscrito un Convenio de colaboración para la
aportación y distribución de crédito para la adqui-
sición de fondos bibliográficos para la mejora de
las bibliotecas públicas (2010), por lo que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el Acuer-
do del Consejo de Ministros de 2 de marzo de
1990, procede la publicación en el Boletín Oficial
del Estado de dicho Acuerdo, que figura como
anexo a esta resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 31 de mayo de 2010.–El Secretario
General Técnico del Ministerio de Cultura, Francis-
co de Asís Javier Rodríguez Mañas.

A N E X O

Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Cultura y la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla, para la aportación y distribu-
ción de crédito para la adquisición de fondos
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas
públicas para el año 2010

En Madrid, a 18 de mayo de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, la Sra. Dña. Ángeles González-
Sinde, Ministra de Cultura en virtud del Real Decre-
to 558/2009, de 7 de abril, en ejercicio de las
competencias que le confieren el artículo 6 y la
disposición adicional decimotercera de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y el artículo 13.3 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Esta-
do.

De otra, la Sra. Dña. Simi Chocrón Chocrón,
Consejera de Cultura en virtud del art. 10.º j) del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
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Ciudad de Melilla, en nombre y representación del
Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la
calidad en que cada uno interviene, con capacidad
legal para firmar el presente convenio.

E X P O N E N

Primero.–Que el artículo 44.1 de la Constitución
Española establece que los poderes públicos pro-
moverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho.

Segundo.–Que el artículo 149.2 de la Constitu-
ción Española establece que sin perjuicio de las
competencias que podrán asumir las Comunidades
Autónomas, el Estado considerará el servicio de la
cultura como deber y atribución esencial y facilitará
la comunicación cultural entre las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con ellas.

Tercero.–Que el artículo quinto del Estatuto de
Autonomía de la Ciudad Autónoma de Melilla esta-
blece que las instituciones de la Ciudad de Melilla,
dentro del marco de sus competencias, ejercerán
sus poderes con los siguientes objetivos básicos: el
fomento de la calidad de vida, mediante la protección
de la naturaleza y del medio ambiente, el desarrollo
de los equipamientos sociales y el acceso de todas
las capas de la población a los bienes de la cultura.

Asimismo, el artículo 21.1.15) establece que la
Ciudad ejercerá la potestad normativa reglamentaria
y las facultades de administración, inspección y
sanción en la competencia de promoción y fomento
de la cultura en todas sus manifestaciones y expre-
siones.

Cuarto.–Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su artículo 6, faculta a la Administración General del
Estado y a los órganos de Gobierno de las Comuni-
dades Autónomas para la celebración de convenios
de colaboración entre sí, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, señalando asimismo, el conte-
nido mínimo de los mismos.

Quinto.–Que las Directrices IFLA/UNESCO para
el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas
dicen en su apartado 4.5, que todas las bibliotecas

públicas, independientemente de su tamaño, han
de poseer materiales en diversos formatos, en el
4.6 que, en líneas generales, los fondos deberán
tener entre 1,5 y 2,5 libros por persona. La cantidad
mínima de obras del punto de servicio menor no
deberá ser inferior a 2.500 obras; en el 4.9, que el
índice de adquisiciones debería estar entre 200 y
250 publicaciones adquiridas por cada 1.000 habi-
tantes al año (4.9).

Sexto.–Que en las bibliotecas públicas espa-
ñolas, en 2004, se disponía de 1,26 publicaciones
por habitante, se adquirieron 69 publicaciones por
cada 1.000 habitantes y había 427 puntos de
servicio con menos de 2.000 obras.

Séptimo.–Que en España, en 2004, la Adminis-
tración Local era titular del 93% de las bibliotecas
públicas y financiaba el 67,39% de los gastos que
generaban.

Octavo.–Que en el Plan de Fomento de la
Lectura del Ministerio de Cultura, tiene entre sus
objetivos mejorar las colecciones de las bibliote-
cas públicas para lo cual prevé un Plan extraordi-
nario de dotación bibliográfica financiado con
16.200.000 euros que se distribuirán entre las
diferentes comunidades y ciudades autónomas en
función de la población de cada una de ellas, según
los datos del Instituto nacional de Estadística,
siendo el porcentaje que suponga dicha población
sobre el total de la del Estado (salvo País Vasco y
Navarra) el que se aplique a los 16.200.000 euros
para calcular la cantidad que, finalmente, el Minis-
terio transferirá a cada Comunidad o Ciudad Autó-
noma.

En consecuencia, el Ministerio de Cultura y la
Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Melilla acuerdan formalizar el presente convenio
de colaboración conforme a las siguientes

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto.–El presente convenio tiene
por objeto la aportación y distribución de crédito
para la adquisición de fondos bibliográficos para la
mejora de las bibliotecas públicas radicadas en la
Ciudad Autónoma de Melilla por un valor de 54.164
euros [aportación del Ministerio más aportación de
la Ciudad Autónoma], que se desglosa de la
siguiente manera:
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1. El Ministerio de Cultura aporta una cantidad
que se calcula de acuerdo al punto octavo de la
exposición del presente convenio. Según este crite-
rio, a la Ciudad Autónoma de Melilla, con una
población del 0,17 % (0,167171) sobre el total de la
del Estado, (salvo País Vasco y Navarra) le corres-
ponden 27.082 euros.

2. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla aporta una cantidad equivalente a la fijada
para el Ministerio de Cultura en el punto 1 y que, por
tanto, supone 27.082 euros.

Segunda. Financiación.–La financiación de las
cantidades desglosadas en la cláusula primera se
hará de la siguiente manera:

1. La aportación que realiza el Ministerio de
Cultura la financiará dicho Ministerio, por medio de
su Dirección General del Libro, Archivos y Bibliote-
cas, con cargo a la aplicación presupuestaria
24.04.332B.453.

2. La aportación que realiza la Ciudad Autónoma
de Melilla la realizará la Ciudad Autónoma de Melilla
con cargo a la aplicación presupuestaria 2009 04
45100 22600.

3. Tras firmar ambos el convenio, el Ministerio de
Cultura transferirá la cantidad fijada como su aporta-
ción a la Consejería de Cultura de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

4. Tanto la aportación del Ministerio de Cultura
como la de la Ciudad Autónoma de Melilla se
realizarán en el presente ejercicio 2010.

Tercera. Distribución de los créditos.–La distribu-
ción de los créditos la llevará a cabo la Consejería de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla con arreglo
a los siguientes criterios:

1. La aportación financiera para la adquisición de
fondos bibliográficos alcanzará a todas las bibliote-
cas públicas de la Ciudad Autónoma.

2. De acuerdo con el criterio de la IFLA, la
aportación a cada biblioteca pública y servicio móvil
de biblioteca pública de la Ciudad Autónoma se
calculará en función del número de habitantes a los
que preste servicio.

3. El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Melilla podrá adaptar estos criterios de distribu-
ción en función de sus peculiaridades.

Cuarta. Información.–En el caso de que la
distribución de los créditos se realice mediante la
convocatoria de ayudas, en las actuaciones de
convocatoria, publicidad, resolución y notificación
de las mismas se harán públicas las aplicaciones
presupuestarias destinadas a financiar esta actua-
ción, la distribución definitiva del crédito que haga
cada Comunidad Autónoma y la aportación del
Estado. Si esto no fuese posible, por ser otro el
método que la Administración Autonómica ha
seguido para la distribución de los créditos, dicha
Administración certificará tanto la ejecución mate-
rial del objeto del convenio, como que las cantida-
des aportadas por el Ministerio de Cultura y por ella
misma han sido invertidas en la adquisición de
fondos bibliográficos para las bibliotecas públicas
radicadas en su ámbito territorial.

Quinta. Comisión de seguimiento.–Una Comi-
sión realizará el seguimiento y control de este
convenio de colaboración. Esta Comisión estará
compuesta por representantes de la Administra-
ción General del Estado, de las Comunidades
Autónomas y de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias.

Su funcionamiento y competencias irán dirigi-
dos al seguimiento de la ejecución y cumplimiento
del convenio.

Sexta. Justificación.–La Ciudad Autónoma de
Melilla certificará la aplicación de los créditos
objeto de este convenio a la adquisición de fondos
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas
públicas radicadas en la Ciudad Autónoma de
Melilla, según el modelo adjunto como Anexo I.
Esta certificación será remitida a la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis-
terio de Cultura en el plazo máximo de tres meses
a partir de la finalización del presente convenio.

Séptima. Modificación y resolución.–El presen-
te convenio de colaboración podrá ser modificado
de mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el
oportuno acuerdo de modificación sea formalizado
y se produzca antes de la expiración de su plazo
de duración.

Será causa de resolución de este convenio el
mutuo acuerdo, así como el incumplimiento de las
cláusulas del mismo por alguna de las partes.
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Asimismo, podrá ser resuelto por acuerdo motivado de una de ellas, que deberá comunicarse por escrito a la
otra parte, al menos con tres meses de antelación a la fecha prevista de resolución.

Octava. Duración.–El presente convenio de colaboración surtirá efectos desde la fecha de su firma hasta el 30
de junio de 2011.

Novena. Naturaleza y régimen jurídico.–El presente convenio tiene la naturaleza y régimen jurídico establecido
en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, estando incluido en lo previsto en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Décima. Cuestiones litigiosas y Jurisdicción.–Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación,
modificación, efectos o resolución del presente convenio, serán resueltas de conformidad con la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente convenio, en lugar y fecha arriba indicados, por duplicado
ejemplar y a un solo efecto, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes.–La Ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde.–La Consejera de Cultura, Simi Chocrón Chocrón.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

1709.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes iniciados de oficio, bien por su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-
mo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente
fijación en el Tablón de Edictos de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla:

DÑA. MATILDE JURADO LÓPEZ D.N. l. 45278237
C/. ALVARO DE BAZAN, 41-BJ-DR.

Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-
ciones correspondientes en el Negociado de Ges-
tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sita en
Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-
ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.

Melilla, 17 de junio 2010.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1710.- Tras la modificación de Ordenanzas
fiscales aprobada definitivamente con fecha cuatro
de mayo de 2010, se publica el texto íntegro
completo de la siguiente Ordenanza fiscales:

-Tasa por utilización de piscinas, instalaciones
deportivas y otros servicios análogos.

Melilla a 17 de junio de 2010.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR LA UTILIZACIÓN DE PISCINAS, INS-
TALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVI-
CIOS ANÁLOGOS.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo regulado en el artículo 38
de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla, y en uso de las
facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en
el artículo 20 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, esta Ciudad Autónoma
establece la Tasa por la  utilización de piscinas,
instalaciones deportivas y otros servicios análo-
gos, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el
artículo 57 del citado texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la tasa por
la utilización de casas de baños, instalaciones
deportivas y otros servicios análogos por los si-
guientes conceptos:
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a) El uso de piscinas.

b) El uso de pistas de tenis.

c) El uso de las demás pistas polideportivas.

d) Otras instalaciones análogas.

e) Campo de Golf

f) Galería de Tiro.

g) Fuerte de Rostrogordo, etc.

2. Asimismo, constituye el hecho imponible de
esta tasa, la prestación de los servicios de que están
dotadas las transcritas instalaciones.

Artículo 3. Sujeto pasivos.

1. Están obligados al pago de la tasa, regulada en
esta Ordenanza, quienes se beneficien por la  utili-
zación de casas de baños, instalaciones deportivas
y otros servicios análogos.

2. En su caso, tendrán la condición de sujetos
pasivos las entidades a que hace referencia la
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Artículo 4. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligacio-
nes tributarías del sujeto pasivo las personas físicas
y jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los adminis-
tradores de las sociedades y los síndicos, interven-
tores o liquidadores de quiebras concursos, socie-
dades y entidades en general, en los supuestos y
con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/
2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

Artículo 5. Exenciones y bonificaciones.

1. Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y
la disposición adicional tercera del R.D.L. 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , no
se concederá exención alguna en la exacción de
esta tasa, salvo disposición legal en contrario.

2. Las escuelas deportivas subvencionadas por la
Ciudad Autónoma, que tengan la consideración de
sujetos pasivos de esta tasa, gozarán de una boni-
ficación del 90 % de la cuantía de la tasa correspon-
diente.

3. Las organizadores de competiciones depor-
tivas oficiales, que tengan la consideración de
sujetos pasivos de esta tasa, gozarán de una
bonificación del 90 % de la cuantía de la tasa
correspondiente.

4. Las federaciones y clubes melillenses, que
tengan la consideración de sujetos pasivos de esta
tasa, que no participen en categoría nacional
gozarán de una bonificación del 50 % de la cuantía
de la tasa correspondiente.

6. Los sujetos pasivos poseedores del carne
joven gozarán de una bonificación del 25 % de la
cuantía de la tasa correspondiente.

7. Los sujetos pasivos mayores de 65 años
gozarán de una bonificación del 50 % de la cuantía
de la tasa correspondiente.

8. Las sujetos pasivos con discapacidad acre-
ditada ante la Dirección de Instalaciones Deporti-
vas, y que necesiten una persona que las asista,
tendrán una bonificación del 75% en el uso de las
instalaciones.

9. Las sujetos pasivos pertenecientes a fami-
lias numerosas de régimen general  tendrán una
bonificación del 50% y las de régimen especial un
90% en el uso de las instalaciones.

10. Los clubes deportivos melillenses, que
tengan la consideración de sujetos pasivos de esta
tasa, que compitan en categoría nacional patroci-
nados en su actividad por la Ciudad Autónoma de
Melilla, gozarán de una bonificación del 90 % de la
cuantía de la tasa correspondiente.

Artículo 6. Cuota Tributaria y tarifas.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta
Ordenanza será el fijado para cada uno de los
conceptos fijados en el artículo 2, en el Anexo I.

Artículo 7. Devengo.

1. La obligación de contribuir nacerá desde que
se inicie la utilización de casas de baños, instala-
ciones deportivas y otros servicios análogos que
determinan el hecho imponible de la tasa, así
como el inicio de la prestación de los servicios de
que están dotadas dichas instalaciones

Artículo 8. Gestión del tributo.
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1. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 27 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, esta tasa se exigirá en
régimen de autoliquidación.

2. La autoliquidación comprenderá el período total
por el que se haya realizado el uso o autorización.

3. La autoliquidación se practicará e ingresará al
momento de producirse el devengo de la misma.

4. La falta de pago de la tasa impedirá, en su caso,
la prestación de los correspondientes servicios.

5. Serán asimismo de aplicación, en lo que
proceda, las normas que en materia de gestión,
recaudación e inspección se contienen en la Orde-
nanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones será el
establecido en la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, y demás normas que
resulten de aplicación.

Disposición adicional primera.

Las disposiciones de índole legal o reglamentaria
que supongan modificación de los preceptos conte-
nidos en esta Ordenanza serán de aplicación auto-
mática, salvo que las referidas disposiciones esta-
blezcan lo contrario.

Disposición adicional segunda.

Las referencias y remisiones que la presente
Ordenanza hace al R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deben en-
tenderse efectuadas a las disposiciones de la
misma en cada momento vigentes, así como a
cuantas normas complementen o desarrollen los
preceptos de dicha Ley.

Disposición derogatoria

Queda derogada a la entrada en vigor de ésta la
"Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la
utilización de piscinas, instalaciones deportivas y
otros servicios análogos" publicada en el BOME
Extraordinario nº 23 volumen II de 31 de diciembre
de 2007.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada defini-
tivamente por la Asamblea de la Ciudad de Melilla
en sesión celebrada el día          de noviembre de
2009, entrará en vigor el día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y comen-
zará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2010,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

 ANEXO I: CUADRO DE TARIFAS DETERMI-
NANTES DE LAS CUOTAS CORRESPONDIEN-
TES A LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE PISCI-
NAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS
SERVICIOS ANÁLOGOS.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

1711.- Tras la modificación de Ordenanzas fisca-
les aprobada definitivamente con fecha cuatro de
mayo de 2010, se publica el texto íntegro completo
de la siguiente Ordenanza fiscales:

-Tasa por expedición de documentos administra-
tivos.

Melilla a 17 de junio de 2010.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS AD-
MINISTRATIVOS.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de
la Ley Orgánica 2/1.995, de 13 de marzo, de Esta-
tuto de Autonomía de Melilla, y  en uso de las
facultades concedidas por los Artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el Artículo 106 de la Ley 7/
1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 20 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y de confor-
midad con lo dispuesto en los Artículos 15 a 19 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, esta Ciudad Autónoma de Melilla
establece y regula la Tasa por expedición de docu-
mentos administrativos, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo preve-
nido en el Artículo 57 del  citado Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 2. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la
actividad administrativa desarrollada con motivo de
la tramitación a instancia de parte, de toda clase de
documentos que expida y de expedientes de que
entienda la administración o las Autoridades de la
Ciudad Autónoma de Melilla, o que supongan una

dedicación particular distinta del normal funciona-
miento de los servicios,  de los medios materiales
y personales de la Ciudad para  satisfacer la
tramitación solicitada.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a
instancia de parte cualquier documentación admi-
nistrativa que haya sido provocada, directa o indi-
rectamente, por el particular o redunde en su
beneficio aunque no haya mediado solicitud expre-
sa de interesado.

3. No constituirá hecho imponible los documen-
tos a compulsar que vayan a ser depositados en la
Ciudad para justificar pagos realizados por la
Ciudad Autónoma de Melilla, así como la compul-
sa de libros de familia numerosa.

4. No constituirá hecho imponible los servicios
prestados por la Administración electrónica de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 3. Sujeto pasivo.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las per-
sonas físicas y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria que soliciten, provo-
quen o en cuyo interés redunde la tramitación de
documento o expediente de que se trate.

2. En su caso, tendrán la condición de sujetos
pasivos las entidades a que hace referencia la
Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Artículo 4. Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obliga-
ciones tributarías de sujeto pasivo las personas
físicas y jurídicas a que se refieren el  artículo 42
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los admi-
nistradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras concur-
sos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo
43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria se determinará por una
cantidad señalada según la naturaleza de los
documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo
con la Tarifa, que contiene el artículo siguiente.
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2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de
que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del
acuerdo recaído.

Artículo 6. Tarifa.

1. Certificaciones. Tarifa en € 

a) Certificaciones de acuerdos y documentos que existan en las oficinas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, relativos al último quinquenio, es: 

 
a.1) Si no exceden de una hoja ( folio por una cara) 0,80 € 

a.2) Por cada hoja más que excedan  0,20 € 

b) Certificaciones de acuerdos y documentos que existan en las oficinas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla de más de cinco años, además de la tarifa anterior por cada hoja 

 
0,15 € 

c) Certificaciones del padrón de vecinos, altas y bajas en el m ismo, certificaciones de 
empadronamiento, cambios y vecindad.  

 
 

0,80 € 

d) Certificado sobre materia tributaria 0,80 € 

e) Por cada folio fotocopiado 0,15 € 

f) Por cada folio compulsado 1,00 € 

 2. Licencias y Permisos varios. Tarifa en €  

a) Las licencias de construcciones de obras y las de apertura de establecimientos, 
devengarán las siguientes tasas según la cuantía satisfecha por el otorgamiento de la 
licencia 

 

b.1) Cuando los derechos no excedan de 30 €.  0,80 € 

b.2) De más de 30 €., por cada 30 € o fracción  0,25 € 
 
3. Subastas, Concursos, Contratos, Concesiones, etc. Tarifa en € 

a) Por el depósito provisional para tomar parte en subastas, concursos, destajos, etc.  

a.1) Sobre el precio de licitación 0,7% (mínimo 
0,60 €) 

b) Por la constitución de fianzas definitivas en subastas, concursos, destajos etc.  
 

           b.1) Sobre el precio de licitación 2,17% 

c) Las autorizaciones de traspasos, subcontrato de subastas, concursos, conciertos 
directos, etc. devengarán por sello de la Ciudad Autónoma de Melilla lo siguiente:  

c.1) Cuando los derechos cedidos no excedan de 600 € 0,25 % 

c.2) Por el exceso 0,20 % 

d) Los contratos de suministro de agua u otros servicios  2 € 

 
 
4. Bastanteo de poderes . Tartifa en € 

a) Bastanteo de poderes para tomar parte en licitaciones y cobro de cantidades 
derivadas de aquéllos  

 
7,00 € 

b) Bastanteo de poderes para cobro de cantidades, cualquiera que sea su cuantía  7,00 € 

Sobre el importe del deposito o fianza

Sobre el importe del deposito o fianza
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5.  Documentos y expedientes de  Viviendas de Protección Oficial y/o 
Edificabilidad. Tarifa de € 

 
a) Documentos y expedientes de Viviendas de Protección Oficial( Certificado e 
Informe). 
 

 
 

a.1) Por expedición del Precio Máximo de Venta de VPO 3 € 
a.2) Certificado/informe de una vivienda de NO estar acogida al régimen de Protección 
Oficial 1 € 

a.3) Expedición de Cantidad Pendiente de Pago de VPO 3 € 

 
a.4) Autorización de venta de VPO 10 € 

a.5) Venta Anticipada de VPO de régimen general (privada) 30 € 

a.6) Descalificación de VPO de régimen general ( privada) 50 € 
 
b) Documentos y expedientes sobre Edificabilidad. 
 

 
 

a) Por cada expediente de declaración de ruina de fincas urbanas , a solicitud del 
interesado 150 € 

b) Por expedición de Cédulas de habitabilidad y/o Vivienda suficiente 5 € 

 
6.  Por derechos a examen para la participación en concursos y oposiciones. Tarifa de € 
a) Plazas de grupo E o similar 4 € 

b) Plazas de grupo C2 o similar 7 € 

c) Plazas de grupo C1 o similar 10 € 

d) Plazas de grupo B o similar 10 € 

d) Plazas de grupo A2 o similar 13 € 

e) Plazas de grupo A1 o similar 16 € 

f) Otros exámenes  16 € 
 
7. Por impresos relativos al I.P.S.I.. Tarifa de € 

a) Modelos 400, 413, 420, 421 0,25 € 

b) Liquidación de importación 0,80 € 
 
8.  Maquinas recreativas. Tarifa de € 
a) Acreditaciones profesionales 13 € 

b) Expedición de máquinas recreativas y de azar 13 € 

c) Expedición de guías de circulación 13 € 

d) Diligencia de boletín de situación 19 € 

e) Autorización interconexiones de máquinas 121 € 

f) Autorización de titular de local de instalación 31 € 

g) Altas, bajas, cambios de titularidad y cualquier otra circunstancia que altere el 
contenido de la autorización 

 
13 € 

h) Petición duplicado de documento 7 € 

i) Diligencia de libros exigidos reglamentariamente 10 € 

j)Autorizaciones de rifas de tómbolas 91 € 

k) Certificaciones  4 € 
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Artículo 7. Exenciones y Bonificaciones.

Al amparo de lo establecido en el artículo 9 y la
disposición adicional tercera del RDL 2/2004,  de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no se
concederá exención alguna de esta Tasa, salvo
disposición legal en contrario. No se concederá
bonificación alguna de los importes de las cuotas
tributarias señaladas en la Tarifa de esta Tasa.

Artículo 8. Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de
contribuir cuando se presente la solicitud que inicie
la tramitación de los documentos y expedientes
sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 de
artículo 2.º, el devengo se produce cuando tenga
lugar las circunstancias que provean la actuación de
la Ciudad Autónoma de Melilla de oficio o cuando
ésta se inicie sin previa solicitud de interesado pero
redunde en su beneficio.

Artículo 9. Declaración e ingreso.

1. La Tasa se exigirá en régimen de
autoliquidación, por el procedimiento del sello de la
Ciudad Autónoma de Melilla adherido al escrito de
solicitud de la tramitación del documento o expe-
diente, o en estos mismos si aquel escrito no
existiera, o la solicitud no fuera expresa.

2. Los escritos recibidos por los interesados a
que hace referencia el artículo 68 Ley 30/1992, de 26
de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que no vengan debidamente
reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero
no podrán dárseles curso sin que se subsane la
deficiencia, a cuyo fin se requerirá al interesado para
que, en el plazo de diez días abone las cuotas
correspondientes con el apercibimiento de que,
transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán
los escritos por no presentados y será archivada la
solicitud.

Artículo 10. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infraccio-
nes tributarías, así como de las sanciones que a
las mismas correspondan en cada caso, se estará
a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, y demás norma de
aplicación.

Disposición adicional primera.

Las disposiciones de índole legal o reglamenta-
ria que supongan modificación de los preceptos
contenidos en esta Ordenanza serán de aplicación
automática, salvo que en las referidas disposicio-
nes se establezca lo contrario,

Disposición adicional segunda.

Las referencias y remisiones que la presente
Ordenanza hace al R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales deben en-
tenderse efectuadas a las disposiciones de la
misma en cada momento vigentes, así como a
cuantas normas complementen o desarrollen los
preceptos de dicha Ley.

Disposición adicional tercera.

La presente Tasa no será de aplicación a los
servicios y actividades que tengan establecidas, a
través de sus respectivas Ordenanzas, tarifas
específicas.

Disposición derogatoria.

Queda derogada a la entrada en vigor de esta
Ordenanza la "Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por expedición de documentos administrati-
vos" publicada en el BOME extraordinario nº 23
volumen II de 31 de diciembre de 2007.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada defini-
tivamente por la Asamblea de la Ciudad de Melilla
en sesión celebrada el día          de noviembre de
2009, entrará en vigor el día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y comen-
zará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2010,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

l) Solicitud de baja del Registro de prohibidos 121 € 

ll) Autorización de locales para la práctica de actividades de juego, por cada metro 
cuadrado del local dedicado a juego 3,20 € 
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1712.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 11 de Junio de 2010, por la
que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios criterios de adjudicación, para la
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD Y CONSUMO, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: LIMPIEZA SANIDAD Y CONSUMO/2010

2. Objeto del contrato: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO, DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD ."

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Instalaciones de la Dirección General de Sanidad y Consumo sitas
en Crta Alfonso XIII 52-54.

Plazo de ejecución: Un 01) año, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2011.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: Con varios criterios de adjudicación:

4. Presupuesto base de licitación: VEINTISÉIS MIL EUROS CON CERO CÉNTIMOS (26.000,00 €), desglosado
en Presupuesto: 25.000,00 €, Ipsi: 1.000,00 €,

5. Garantía Provisional: 750,00 €, Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

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

NÚMERO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO PONDERACIÓN 
1 Mejor precio 70% 
2 Mejoras valoradas económicamente 25% 

3 Contratación de personas con 
discapacidad (1 punto por persona) 

5% 
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h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

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

e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 15 de junio de 2010.

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1713.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 11 de junio de 2010, por la
que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios criterios de adjudicación, para la
contratación del "SUMINISTRO DE VACUNAS DESTINADAS A LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
PARA EL AÑO 2010".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: VACUNAS ANTIGRIPAL/2010.
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2. Objeto del contrato: "CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE VACUNAS DESTINADAS A LA CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL PARA EL AÑO 2010".

a) Descripción del Objeto: Lugar de entrega de los bienes: Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Plazo de ejecución: Un (01) año a partir de la adjudicación definitiva del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Forma: Con varios criterios de adjudicación:

4. Presupuesto base de licitación: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS (54.270,00
€), des glosado en Presupuesto: 54.000,00 €, Ipsi: 270,00 €,

5. Garantía Provisional: Lote n° 1 720 € y Lote n° 2 900,00 €. Garantía Definitiva el 5 por 100 del importe de
adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001-.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

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

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser en la Caja Municipal y presentar Carta de Pago
en el Negociado de Contratación.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

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

e) Admisión de variantes: NO.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 15 de junio de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1714.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado
núm. 143, de fecha 12 de junio de 2010, anuncio
relativo a Procedimiento abierto, tramitación ordina-
ria, con varios criterios de valoración, para la adjudi-
cación del contrato de "SERVICIO DE CONSERVA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED
SEMAFÓRICA Y SISTEMAS DE CONTROL DE
TRÁFICO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA"
con un tipo de licitación de 750.000,00 €, desglosado
en Presupuesto: 720.000,00 €, IPSI: 30.000,00 €,
correspondiente a los cuatro años más 1+1 hasta un
máximo de seis, se hace público, que el plazo de
presentación de proposiciones, finaliza a las 13
horas del próximo día 21 de julio de 2010.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de 09

a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13
horas del expresado día 21 de julio de 2010, previo
pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autónoma de
10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser
presentada en el Negociado de referencia para que
se le faciliten los pliegos.

Melilla, 15 de junio de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1715.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 09 de Junio de
2010, por la que se convoca, procedimiento abierto
y tramitación ordinaria, con varios criterios de
adjudicación, para la "CONTRATACIÓN MAYOR
DEL SERVICIO DE APOYO, ASISTENCIA, MAN-
TENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTA-
RIO DE PROCEDIMIENTOS Y DE LA HERRA-
MIENTA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: APOYO INVENTA-
RIO Y HERRAMIENTA/2010.

2. Objeto del contrato: "CONTRATACIÓN MA-
YOR DEL SERVICIO DE APOYO, ASISTENCIA,
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL IN-
VENTARIO DE PROCEDIMIENTOS Y DE LA
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DE EXPE-
DIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

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

b) Plazo de ejecución: VEINTIÚN (21) MESES.

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

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:

4. Presupuesto base de licitación: 70.000.00 € (Presupuesto base: 67.307,70 €, IPSI: 2.692,31 €).

5. Garantías: provisional: 2.019,23 €, correspondiente al 3% del Presupuesto de licitación excluido IPSI; definitiva
el 5 por 100 del importe de  adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15)  DÍAS naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

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

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: La exigida en el Apartado 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

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

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO PONDERACIÓN CRITERIO VALORACIÓN 
Oferta económica  55 % Valoración Económicamente 

en euros, a través de 
fórmula 

Valor Técnico de la 
Oferta 

35 % Valoración mediante 
informe de acuerdo a los 
criterios del Pliego. 

Prestaciones y mejoras 
adicionales al Pliego 

10 % Valoración económicamente 
en euros, a través de 
fórmula 
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3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla1, 15 de Junio de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1716.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y patrimonio de fecha 09 de junio de 2010, por la
que se convoca, procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con varios criterios de adjudicación, para la
"CONTRATACIÓN MAYOR DEL SERVICIO DE APOYO, ASISTENCIA, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
DEL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS Y DE LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Número de expediente: APOYO INVENTARIO Y HERRAMIENTA/2010.

2. Objeto del contrato: "CONTRATACIÓN MAYOR DEL SERVICIO DE APOYO, ASISTENCIA, MANTENIMIEN-
TO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS Y DE LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
DE EXPEDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

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

b) Plazo de ejecución: VEINTIÚN (21) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Varios criterios de valoración:
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4. Presupuesto base de licitación: 70.000.00 €
(Presupuesto base: 67.307,70 €, IPSI: 2.692,31 €).

5. Garantías: provisional: 2.019,23 €, correspon-
diente al 3% del presupuesto de licitación excluido
IPSI; definitiva el 5 por 100 del importe de adjudica-
ción excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: QUINCE (15) DÍAS naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO
DÍA.

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

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de Contra-
tación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: La exigida en el Apartado 11 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS naturales, contados a partir del siguiente al de

la publicación de este anuncio en el BOME y hasta
las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

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

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-
dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 15 de junio de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO
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1717.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Procedimiento Abierto, tramitación Ordi-
naria, con varios criterios de valoración que regirá
para la contratación del Servicio de "CONSULTORÍA
PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL OB-
SERVATORIO DE IGUALDAD  DE LA
VICECONSEJERÍA DE LA MUJER."

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato "CONSULTORÍA PARA LA
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL OBSERVATO-
RIO DE IGUALDAD  DE LA VICECONSEJERÍA DE
LA MUJER."

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

A) Tramitación: ORDINARIO.

B) Procedimiento: ABIERTO

C) Forma: VARIOS CRITERIOS DE VALORA-
CIÓN.

4.- Presupuesto base de licitación: 119.995,20 €,
desglosado en presupuesto: 115.380,00 €, Ipsi:
4.615,20€.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 17 de Junio de 2010.

B) Contratista: CLECE.,

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 107.899,68 €,
desglosado en Presupuesto: 103.749,70 €, IPSI:
4.149,98 €.

Melilla,17 junio de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGÍA

OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS

INDUSTRIALES

A N U N C I O

1718.- El Consejo de Gobierno, en sesión de 7
del actual, adoptó siguiente acuerdo:

"EL PUNTO OCTAVO.- PLAN DE ENERGÍAS
RENOVABLES 2005-2010, EN EL ÁMBITO TE-
RRITORIAL DE LA CAM. EJERCICIO 2010.-  El
Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta
del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, que
dice literalmente lo que sigue:

"Aprobado mediante Consejo de Gobieno la
"renovación Convenio de Colaboración entre el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía y la Ciudad Autónoma de Melilla, para la
definición y Puesta en Práctica de las Actuaciones
de Apoyo Público contempladas en el Plan de
Energías Renovables 2005-2010, en el Ámbito
Territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Ejer-
cicio "año 2010", la Ciudad Autónoma de Melilla,
establecerá medidas o actuaciones a realizar para
el desarrollo de los programas, preparación y
convocatoria de las bases reguladoras, gestión,
tramitación y valoración técnica de los expedien-
tes con medidas o actuaciones concretás de
apoyo público, encaminadas a facilitar la consecu-
ción de los objetivos previstos en el Plan de
Energías Renovables.

Y dada la elevada demanda energética, es
necesario disponer de una herramienta de planifi-
cación que no dificulte el consumo de energía
renovable sobre la total demanda energética, con-
siderando conveniente favorecer la implantación y
desarrollo de instalación de energía solar térmica,
y proceder a la concesión de subvenciones que
animen a los inversores a recuperar la inversión
realizada.

Considerando la disponibilidad presupuestaria
para el año 2010 (informe del Serv. De Intervención
de fecha 09/03/2010), de la Secretaría Técnica de
Medio Ambiente y de la Dirección Gral. De Gestión
Económica y Administrativa de fechas 17/05/2010,
esta Consejería de Medio Ambiente presenta la
siguiente.

P R O P U E S T A

Se convocan ayudas del Plan de Acción de
Energías Renovables (PER) 2010, con la aproba-
ción de las siguientes bases:
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Artículo 1.- Objeto y beneficiarios.

1.- El objeto es aprobar y regular la convocatoria
pública para la presentación de solicitudes de ayu-
das públicas para la ejecución de proyectos instala-
ciones de energía solar térmica de baja temperatura.

2.- El desarrollo de los programas, preparación y
convocatoria de bases reguladoras, gestión, tramita-
ción y valoración técnica de expedientes, resolución
de las ayudas, certificación y pago de las mismas,
incluyendo el régimen de control, reintegro y sancio-
nador, será llevado a cabo y gestionado por la
Consejería de Medio Ambiente, conforme a la nor-
mativa que le sea de aplicación y los condicionantes
establecidos en el Convenio de Colaboración con el
IDAE y contando para ello con la aportación financie-
ra deI IDAE.

3º.- Los titulares de las instalaciones podrán ser
particulares, empresas o Administraciones Públi-
cas. Asimismo, se contempla la petición de
agrupamientos de instalaciones bajo  un  mismo
solicitante y diferentes emplazamientos.

Artículo 2.- Importe económico de la convocato-
ria.

1.- Las subvenciones que se regulan en esta
norma se concederán con cargo a los presupuestos
del Plan de Energías Renovables en España 2005-
2010, que gestiona la Ciudad Autónoma de Melilla,
y su concesión está supeditada a la existencia de
crédito presupuestario.

2.- El presupuesto total máximo a destinar para la
realización de las actuaciones previstas en este
Convenio asciende a la cantidad máxima de 23.704,00
€, todo ello previsto para el sector: "Solar térmica de
baja temperatura", con cargo a la partida presupues-
taria de esta Ciudad Autónoma de Melilla 07 1700 -
42200, existiendo al efecto certificado de existencia
de crédito de la Intervención.

Artículo 3.- Actuaciones subvencionables.

Serán consideradas como actividades suscepti-
bles de ayudas las inversiones realizadas, en el

ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
destinadas a instalaciones de aprovechamiento
térmico a baja temperatura de la energía solar
destinada a la producción de agua caliente sanita-
ria, calefacción y climatización.

Los paneles solares utilizados en la realización
de las instalaciones deberán ser debidamente
homologados por el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio, tendrán un coeficiente de pérdidas
inferior a 9 W / ( m2ºC). Además, estas instalacio-
nes deben estar destinadas al autoconsumo, no
siendo subvencionables aquellas destinadas a la
venta de energía.

Artículo 4.- Coste de la subvención.

Se considera conste subvencionable, única-
mente el derivado de las inversiones en elementos
exclusivamente necesarios para alcanzar los obje-
tivos de producción energética, es decir, captado
res solares térmicos, acumuladores, intercambia-
dores de calor, bombas de circulación, tuberías,
válvulas y conexiones, vasos de expansión, aisla-
mientos, sistema eléctrico y de control, equipos
de medida y demás equipos secundarios, así
como el montaje y conexionado del conjunto, obra
civil asociada, diseño de ingeniería de la instala-
ción, dirección de obra, puesta en marcha, docu-
mentación técnica, manuales de uso y operación
y tramitaciones de permisos y ayudas.

No se subvencionarán aquellos proyectos, o la
parte correspondiente, cuya instalación sirva para
cumplir con los requisitos, susceptibles de aplica-
ción, fijados por el Código Técnico de la Edifica-
ción.

Todos los equipos e instalaciones cumplirán
con la normativa vigente para este tipo de Instala-
ciones y el Pliego de Condiciones Técnicas del
lDAE para instalaciones solares térmicas-Revi-
sión  2010.

El IDAA, en virtud del Convenio de Colaboración
anteriormente citado, aportará las cantidades que
se derivan del siguiente cuadro:
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(*) A efectos del presente Convenio, se considera
la relación 0,7 KW/m2 de superficie certificada.

 Artículo 5.- Criterio de reparto de la subvención.

Las ayudas reguladas en esta Resolución se
tienen que conceder con sujeción a los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad, a cargo del
presupuesto del convenio del Plan de Acción de
Energías Renovables, Ejercicio 2010, transferido a la
Ciudad Autónoma de Melilla, y tienen que estar
supeditadas a la existencia de crédito adecuado y
suficiente.

Artículo 6.- Plazo para la presentación de solici-
tudes.

El plazo para la adquisición de los aparatos con
derecho a ayuda comenzará a partir del día siguiente
al de publicación de la presente convocatoria en el
BOME, y tiene una duración máxima de 6 meses, o
hasta el agotamiento de la cuantía económica asig-
nada a esta convocatoria, si tal circunstancia se
produjera con anterioridad a la duración máxima
mencionada, en este supuesto se tiene que suspen-
der la concesión de las ayudas mediante publicación
en el BOME.

Artículo 7.- Procedimiento para la concesión de
subvenciones.

La concesión de estas subvenciones se tramitará
en régimen de evaluación individual izada por lo que
las mismas se asignarán, en tanto exista crédito
presupuestario, conforme al orden de recepción de
las solicitudes que cumplan los requisitos señala-
dos en estas bases reguladoras y se acompañen de
la documentación completa que permita su evalua-
ción.

Si la solicitud no reuniera los requisitos indicados
o resultara Incompleta, el órgano competente reque-
rirá al interesado para que lo subsane en el plazo
máximo de diez días hábiles, contados a partir de Ia

notificación del requerimiento, indicándole que si
no lo hiciere se le tendrá por desistido de su
solicitud y se dictará resolución de archivo del
expediente.

Artículo 8.- Órganos competentes y plazo máxi-
mo para resolver sobre la concesión.

La Oficina Técnica de Servicios Industriales
evaluará las solicitudes conforme a los criterios
establecidos en el artículo anterior, y elevará pro-
puesta de resolución al órgano competente en la
que se hará, constar que los beneficiarios cumplen
todos los requisitos exigidos para acceder a la
subvención.

La Consejería de Medio Ambiente será el órga-
no competente para resolver sobre la concesión de
las subvenciones. La resolución se dictará y noti-
ficará en el plazo máximo de tres meses a contar
desde la presentación de la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se entenderá desesti-
mada la solicitud.

Contra la desestimación expresa podrán inter-
poner recurso de alzada ante el Consejero de
Medio Ambiente conforme a lo dispuesto en la
legislación sobre procedimiento administrativo, sin
perjuicio de efectuar el previo requerimiento esta-
blecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 9.- Justificación y abono de las subven-
ciones.

Para obtener el derecho al cobro de la subven-
ción concedida, el beneficiario deberá justificar
ante la Consejería de Medio Ambiente, los siguien-
tes extremos:

1º.- La realización de las inversiones objeto de
la subvención.
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2º.- La puesta en funcionamiento de las inversio-
nes.

3º.- El cumplimiento de las obligaciones estable-
cidas en las presentes bases.

Para justificar el coste y pago de las inversiones,
el beneficiario deberá presentar la siguiente docu-
mentación:

1º.- Instancia ante el Registro General o Secreta-
ria Técnica de Medio Ambiente, indicando:

a) Nombre y D.N.l. del solicitante de la ayuda.

b) Factura original correspondiente a la totalidad
de la instalación.

c) Número de cuenta corriente.

d) Número de teléfono.

2º.- Certificado de la Ciudad Autónoma, indicando
que "no adeuda ningún concepto".

3º.- Certificado de estar al corriente con la Segu-
ridad Social.

4º.- Certificado de estar al corriente con la Agen-
cia Tributaria (podrá solicitarlo en la Consejería de
Administraciones Públicas).

El pago de la subvención deberá realizarse me-
diante transferencia o ingreso bancario, no I aceptán-
dose pagos en efectivo.

Examinada la documentación justificativa, la Ofi-
cina Técnica de Servicios Industriales elevará al
Director General propuesta de resolución de! abono,
a la que se acompañará informe acreditativo del
cumplimiento de los beneficiarios de las obligacio-
nes que dan derecho al cobro de la subvención.

Artículo 10.- Recursos.

Contra estas normas reguladoras, los interesa-
dos podrán interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a su publicación.

Artículo 11.- Publicación.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente
de publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.

Melilla, 16 de junio de 2010.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1719.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, el escrito de
notificación de pagos, de fecha 5 de mayo del año
en curso, correspondiente al Expediente Sancio-
nador por infracción en materia de Sanidad Animal
y tenencia de animales potencialmente peligrosos
núm. 52-C-024/09, por resultar su domicilio desco-
nocido, 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 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/
1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-
se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. SAID MOHAMED
BUSSIAN, con DNI 45.291.651-M.- Escrito de
notificación de pagos, de fecha 5 de mayo pasado,
correspondiente al Procedimiento Sancionador
núm. 52-SA-024/09, por infracción en materia de
Sanidad Animal.

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

Melilla, 15 de junio de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1720.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. MOHAMED AHOUARI
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en  CALLE VILLALBA,
GENERAL, 11, 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 Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,  y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
número 1415 de fecha 4 de junio de 2010 ha tenido
a bien disponer  lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE VILLALBA, GENERAL, 11.

Visto el expediente de referencia, 000023/2010-P
de solicitud de licencia de obras para LEGALIZA-
CION DE AMPLACION DE ENTREPLANTA EN
LOCAL EN BRUTO.,  situado en CALLE VILLALBA,
GENERAL, 11, y promovido por D. MOHAMED
AHOUARI MOHAMED con DNI 42200859-E, con
arreglo al expediente de legalización redactado por
los Arquitectos. MONTERO & MORENO ,  y vistos
asimismo los correspondientes informes legalmente
preceptivos, que son favorables, en los que se
informa que :"la documentación técnica obrante en
el expediente cumple las Normas Básicas del
P.G.O.U. vigente, así como que en el expediente se
ha cumplido con la tramitación prevista en el artículo
9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales y demás normativa de aplicación" y pro-
puesta de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo, en la que se dice literalmente: "De
acuerdo con los antecedentes expuestos, procede
la concesión de licencia, conforme al expediente de
legalización , y documentación de subsanación
objeto del presente informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero :  Que se conceda licencia de obras Nº
000082/2010  a D. MOHAMED AHOUARI
MOHAMED con DNI 42200859-E  para ejecutar las
obras consistentes en LEGALIZACION DE

AMPLACION DE ENTREPLANTA EN LOCAL EN
BRUTO. situadas en CALLE VILLALBA, GENE-
RAL,   11 de esta localidad.

Segundo: Aprobar presupuesto para la liquida-
ción de  Tasas por Licencias Urbanísticas por el
importe de  4.258,67 €, de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo del consejo de Gobierno
de fecha 22 de septiembre de 1.995, por el que se
aprobó la regularización de tasas por licencias
urbanísticas,  sin perjuicio de las comprobaciones
que procedan sobre el coste real y efectivo de las
obras y de las liquidaciones complementarias que
resultaren procedentes.

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

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

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de  82,47 € , deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA , para lo cual deberá personarse previa-
mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón nº 5,
donde se retirará la correspondiente Carta de Pago

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

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

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá
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interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de
UN MES  a contar desde la  recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-
sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender des-
estimado. En este caso, podrá presentar el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-_Administrativo de
Melilla que corresponda , en el plazo de SEIS
MESES, a contar desde la finalización del plazo de
tres meses del que dispone la Administración para
resolver el Recurso de Alzada. No obstante, podrá
utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conve-
niente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 16 de junio de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1721.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. CONST MUSTAFATMI
S.L. EN CONSTITUCION, promotor de las obras que
se vienen realizando en el inmueble sito en  CALLE
MIGUEL ZAZO,   21 -23-25, con resultado infructuo-
so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común,  y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por
Orden número 1418 de fecha 4 de junio de 2010 ha
tenido a bien disponer  lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
CALLE MIGUEL ZAZO,   21 -23-25.

Visto el expediente de referencia, 000114/2007-
P de solicitud de licencia urbanística  para  EDIFI-
CIO PLURIFAMILIAR DE 16 VIVIENDAS , LOCAL
PARA SAUNA Y GARAJE EN SÓTANO , CON
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE (BÁ-
SICO MODIFICADO),  situado en CALLE MIGUEL
ZAZO,   21 -23-25, y promovido por D. CONST
MUSTAFATMI S.L. EN CONSTITUCION con DNI
B5201025-3, con arreglo al proyecto básico modi-
ficado redactado por el Arquitecto D. RAFAEL
GUERRAS TORRES,  y vistos asimismo los
correspondientes informes legalmente precepti-
vos, que son favorables, en los que se informa que
:"la documentación técnica obrante en el expe-
diente cumple las Normas Básicas del P.G.O.U.
vigente, así como que en el expediente se ha
cumplido con la tramitación prevista en el artículo
9 del Reglamento de Servicios de las Corporacio-
nes Locales y demás normativa de aplicación" y
propuesta de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo, en la que se dice literalmente: "De
acuerdo con los antecedentes expuestos, proce-
de la concesión de licencia, conforme al proyecto
básico , y documentación de subsanación objeto
del presente informe."

VENGO EN DISPONER:

Primero :  Que se conceda licencia urbanística
Nº 000079/2010  a D. CONST MUSTAFATMI S.L.
EN CONSTITUCION con DNI B5201025-3  para
ejecutar las obras consistentes en  EDIFICIO
PLURIFAMILIAR DE 16 VIVIENDAS , LOCAL
PARA SAUNA Y GARAJE EN SÓTANO , CON
DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE (BÁ-
SICO MODIFICADO) situadas en CALLE MIGUEL
ZAZO,   21 -23-25 de esta localidad.

Segundo: Se advierte que cualquier modifica-
ción del proyecto básico al que se concede licen-
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cia, en el proyecto de ejecuciòn, obligará a la
concesión de nueva licencia y éste último proyecto
se denominará "proyecto básico modificado y de
ejecución".

Tercero: Aprobar presupuesto para la liquidación
de  Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de  1.061.812,90 €, de conformidad con lo estable-
cido en el Acuerdo del consejo de Gobierno de fecha
22 de septiembre de 1.995, por el que se aprobó la
regularización de tasas por licencias urbanísticas,
sin perjuicio de las comprobaciones que procedan
sobre el coste real y efectivo de las obras y de las
liquidaciones complementarias que resultaren pro-
cedentes.

Cuarto : La Comisión del Patrimonio Histórico
Artístico, acuerda en sesión celebrada el 30 de abril
de 2009, autorizar dicho proyecto básico, y que
deberá presentarse la carta de colores a emplear en
la fachada para su autorización, si procede, por la
Comisión del Patrimonio Histórico Artístico.

En todo caso se respetaran rasantes y
alineaciones y el acabado de las aceras no podrá
tener diferencia de rasantes por defecto o por exce-
so.

Quinto:  No podrán comenzar las obras hasta
tanto sea solicitada y obtenida licencia de obra con
proyecto de ejecución y sean presentados los certi-
ficados de intervención de los Técnicos Directores
de obra, debidamente visados por sus correspon-
dientes Colegios Oficiales.

El incumplimiento de estas disposiciones dará
lugar a un procedimiento sancionador, independien-
temente de las medidas previstas por la Ley ante las
infracciones urbanísticas que el incumplimiento de
cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paralización
y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que  :

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

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de  5.154,42 € , deberá

hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA , para lo cual deberá personarse previa-
mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en calle Antonio Falcón nº 5,
donde se retirará la correspondiente Carta de Pago

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

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

" Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse RECURSO DE ALZADA en el plazo
de  UN MES  a contar desde la  recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento  del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario  núm.3  de 15-1-
96) y art.  114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de tres meses, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender
desestimado. En este caso, podrá presentar el
correspondiente recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-_Adminis-
trativo de Melilla que corresponda , en el plazo de
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SEIS MESES, a contar desde la finalización del
plazo de tres meses del que dispone la Administra-
ción para resolver el Recurso de Alzada. No obstan-
te, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree
conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla, a 16 de junio de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

1722.- Expediente Administrativo:  RESPONSA-
BILIDAD PATRIMONIAL DE LA CIUDAD POR  CAÍ-
DA SUFRIDA EN LA C/ GENERAL VILLALBA. A LA
ENTRADA AL MERCADO DEL REAL.

Interesado :  Dª Isabel Gómez Hernández.

 En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Abreviado Nº 0000229/2010 ,  en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Melilla,
de fecha 11 de junio de 2010 ,  cuyo contenido es el
siguiente:

Conforme a lo acordado en resolución de fecha 9/
6/10 en el procedimiento al margen reseñado, por el
presente solicito de V.I. la remisión del expediente
que motivó la interposición del presente recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:

- Completo , foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración envia-
rá copias autentificadas del original o de la copia que
se conserve ( Art. 48.4 LJCA).

- Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento  efectuadas, de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

- Con al menos QUINCE DIAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada para el
próximo día  15/2/2011  a las 12:02.

- Deberá comunicar a este órgano judicial si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contenciosos-administrativos en los que pue-
dan concurrir los supuestos de acumulación que
previene el art.38.1 de la LJCA.

- El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expe-
diente.

- Deberá comunicar a este órgano judicial, la
autoridad o empleado responsable de la remisión
del expediente administrativo.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla 17 de junio de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 129/2010

1723.- 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 HISSA
GONZÁLEZ AHMED, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 4172
de fecha 05/02/2010, 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. Se modifican
diversos artículos por la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agos-
to)", en concordancia con el art. 146.1 del Regla-
mento de Armas aprobado por el Real Decreto
137/1993 de 21 de enero.
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RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 11/03/2010 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° 45302929J,
con domicilio en Ctra. FARHANA N° 56, 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 convenien-
tes.

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 Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-
ca 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 denunciados
y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen
infracción grave del artículo 23.a) de la "Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se mo-
difican diversos artículos por la Disposición Adicio-
nal Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de
agosto)" y sancionada según el arto 28.1.a) de la
citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a 30.051,61
Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia de

antecedentes del infractor, se estima que la míni-
ma cuantía sancionadora es gravosa para el inte-
resado, y teniendo en cuenta esta circunstancia y
que el Derecho Sancionador Administrativo se
deriva del Derecho Penal como facultad tuitiva del
Estado y por ello impregnada de los principios que
inspiran el citado Derecho Penal, se estima que se
debe rebajar el grado de consideración de la
infracción y por ello ser sancionado en cuantía
inferior.

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

Contra la presente Resolución, cabe de 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
ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 278/2010

1724.- Con fecha 09/06/2010 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:
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Vista la denuncia recibida con fecha 25/03/2010,
formulada por la Comandancia de la Guardia Civil,
contra D. NAYAT HAMIDA DRIS, con NIF.:
45283246H y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente administrativo
sancionador por esta Delegación del Gobierno, para
cuya resolución resulta competente Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

La denuncaida se encontraba el día 23/03/10 e a
las 20.10 horas en la Avenida de europa, los agentes
actuants observaronun vehículo que obstaculizaba
la cierculación estando la conductora charlando con
dos amigas aunos metros del coche, ante el reque-
rimiento de los agenetes la denunciada increpa a los
agentes alzando la voz y amenaza con frases como
"eres un gracioso" " note preocupes que mi amigo es
el sargento Manolo y te va a opner las pilas"

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diver-
sos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de
la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), sanciona-
ble conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley
Orgánica con multa de hasta 300,51 Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na. A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.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,
concretando los medios de que pretenda valerse,
en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo.

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

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción propuesta de 100 € (CIEN
EUROS).

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 DEL GOBIERNO LA
CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA
DE PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE EN-
VIAR POR FAX AL N° 952672657.

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

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 277/2010

1725.- Con fecha 10106/2010 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 11/05/2010,
formulada por la , contra D. ABDELWAHID QUARDANI
, con NIE.: X1695349L y conforme a lo previsto en el
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación del
Gobierno, para cuya resolución resulta competente
Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 06/05/10 a las 16:30 horas, en la Carretera
ML-104 (Ctra. La Purísima) de esta Ciudad, cuando
los Agentes procedían a la identificación de los
ocupantes de un vehículo, el arriba reseñado, el cual
viajaba en el asiento delantero de acompañante,
dificultó en todo momento la acción policial, negán-
dose a colaborar en la identificación del conductor y
él mismo, así como en el registro del vehículo,
manifestando al conductor que tampoco colaborara
con los Agentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diver-
sos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de
la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), sanciona-
ble conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley
Orgánica con multa de hasta 300,51 Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na. A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones 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 procedimien-
to general y frente al contenido de este acuerdo, el/
la expedientado/a, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriormente citada, presentando ale-
gaciones, documentos o informaciones, que con-
sidere convenientes y, en su caso, promover prue-
ba, concretando los medios de que pretenda valer-
se, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el
siguiente a la notificación del presente acuerdo.

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

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción propuesta de 100 € (CIEN
EUROS).

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 DEL GOBIERNO LA
CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA
DE PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE EN-
VIAR POR FAX AL N° 952672657.
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En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 273/2010

1726.- Con fecha 07/06/2013 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 05/05/2010,
formulada por la Jefatura Superior de Policia, contra
D. MORAD SAFSAFI EL HOUSNI, con NIF.:
45322918S y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente administrativo
sancionador por esta Delegación del Gobierno, para
cuya resolución resulta competente Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El denunciado se encontraba en la Frontera de
Beni Enar el día 05/05/10 a las 00.50 horas llega en
su vehículo procedente de melilla y se bajan tres
individuos que se dirigen a pie hacia Marruecos por
la zona destina a los vehículo, por lo que se les
advierte que deben hacerlo por las aceras para no
entorpecer la salida de automóviles.el denunciado
despectivamente se dirige a uno de los policías
denuciantes y pronuncia las siguientes frases: "por-
que tú lo digas" " Tio que no me dices por donde
tengo que andar""el policía este es un gilipollas""si
hay coches detrás mía, que se jodan y esperen a que
pase".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diver-
sos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de
la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), sanciona-
ble conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley
Orgánica con multa de hasta 300,51 Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad

Ciudadana. A tal efecto, se designa como
instructora del procedimiento a D.ª M.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 Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E.
n.º, 285, de 27 de noviembre).

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

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

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción propuesta de 100 € (CIEN
EUROS).

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
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del Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

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

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

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 132/2010

1727.- 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. MOHAMED HAMED
BUMEDIEN, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-
licía de esta Ciudad, mediante escrito n° 4359 de
fecha 08/02/2010, denuncia al reseñado por infrac-
ción 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. Se modifican diversos artículos
por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-
nica 4/1997, de 4 de agosto)", en concordancia con
el art. 146.1 del Reglamento de Armas aprobado por
el Real Decreto 137/1993 de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 11/03/2010 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° 45286391

N, con domicilio en C/. RÍO BIDASOA N° 18, y
mediante escrito de la misma fecha se le notificó
la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que estima-
ra convenientes.

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

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

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

CONSIDERANDO: Que en la determinación de
la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido eA
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 grave 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. Se modifican diversos artículos por la Disposi-
ción Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,
de 4 de agosto)" y sancionada según el art. 28.1.a)
de la citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a
30.051,61 Euros.

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

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

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

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

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 235/2010

1728.- Con fecha 20105/2010 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 15/04/2010,
formulada por la Jefatura Superior de policia, contra
D. FAUSIT AHMED MOHAMED, con NIF.:
45293388V y conforme a lo previsto en el R.D.
1398193, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación del

Gobierno, para cuya resolución resulta competen-
te Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 12/04/2010 a las 17:27 horas, al arriba
reseñado, en la calle Joaquín Barco y Pons de esta
Ciudad, los Agentes le intervinieron una escopeta
de perdigones de color madera marrón oscura Y
cañón negro, sin necesidad ni justificción alguna
para llevar tal arma, según criterio de la Fuerza
actuante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el según los artículos 23.a) y 28.1
de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana, en relación con el artículo
146.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas,
sancionable conforme al art. 28.1 a) de la mencio-
nada Ley Orgánica con la incautación del arma y
con una multa de 300,52 a 30.050,61 €.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana. A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas, y del Procedimiento Administrativo - Co-
mún, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285,
de 27 de noviembre).

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

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
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seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o interrum-
pir en los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas, y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
no. 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado
plazo sin haberse dictado la resolución y acreditado
el primer intento de notificación, se producirá la
caducidad del procedimiento.

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

En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de un instrumento de gran peligro-
sidad para la integridad física para las personas,
según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, antes
citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaría, por lo que se adjunta el correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

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

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

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 188/2010

1729.- 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. NABIL
ABDELLAOUI ZAANAN, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 10623
de fecha 26/03/2010, 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. Se modifican
diversos artículos por la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agos-
to)", en relación con el art. 146.1 del Reglamento
de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993
de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 12/04/2010 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45318047C, con domicilio en C/. CARRETERA DE
HIDUM N° 112- 40 C, 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 expedien-
te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta de
Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
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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 Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-
ca 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 denunciados
y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen
infracción grave del artículo 23.a) de la "Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se mo-
difican diversos artículos por la Disposición Adicio-
nal Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de
agosto)" y sancionada según el arto 28.1.a) de la
citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a 30.051,61
Euros.

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

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

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento
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
ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 239/2010

1730.- Con fecha 21/05/2010 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 01/03/
2010, formulada por la Jefatura Superior de Policía,
contra D. ABDELKRIM FARES MIZZIAN, con
NIF.: 45290132G y conforme a lo previsto en el
R.O. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-
tente 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 el día 20/20/10 a
las 20.45 horas en el Puesto Fronterizo de Beni
Eenzar y al serie requerida la documentación se
niega a identificarse ante las pólicias actuantes
diciendo" vaya mierda de mujeres pidiéndome a mi
los papeles"

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican
diversos artículos por la Disposición Adicional
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Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto),
sancionable conforme al art. 28.1 a) de la menciona-
da Ley Orgánica con multa de hasta 300,51 Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
Febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na. A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.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 iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado la resolución y acreditado el primer
intento de notificación, se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de QUIN-
CE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamen-
te su responsabilidad, la iniciación podrá ser consi-
derada como Propuesta de Resolución, siendo la
Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CINCUENTA
EUROS).

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.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE: 280/2010

1731.- Con fecha 09/06/2010 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 09/06/
2010, formulada por la Comandancia de la Guardia
Civil, contra D. HAJIM AHSAYANI , con NIE.:
X9377083Y y conforme a lo previsto en el R.D.
1398193, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Delegación
del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-
tente 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 zona de la
Pista de Carros (entre Ctra. Hidum y Ctra. de los
Pinares) zona de uso militar en la que se encuentra
prohibido el acceso a aparticulares, negándose en
varias ocasiones al registro del vehículo y mostrar
su documentación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,
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de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diver-
sos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de
la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), sanciona-
ble conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley
Orgánica con multa de hasta 300,51 Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na. A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.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 iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado la resolución y acreditado el primer
intento de notificación, se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se le

notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción propuesta de 100 € (CIEN
EUROS).

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.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DE MELlLLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

1732.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y
no habiéndose podido notificar en el último domi-
cilio conocido de los contribuyentes las deudas no
tributarias que a continuación se relacionan:

BOME NÚM. 4723 - MELILLA, MARTES 22 DE JUNIO DE 2010 - PAG. 2710



Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.
del Mar s/n, Edificio Va Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser notificados en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

Melilla, 11 de junio de 2010.

El Delegado de Economía y Hacienda. Jorge Ramírez López.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1733.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace público resolución de expediente de reintegro de Subvenciones Individuales a
Personas Mayores 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, a la vista de la resolución que declara la procedencia del reintegro de la ayuda recibida,
le comunica la obligación que tiene de reintegrar el importe de dicha cantidad. El reintegro lo pueden realizar en
la cuenta abierta a nombre del IMSERSO, de la Dirección Provincial de la Tesorería General. Sino se presentan
justificantes de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a la Delegación Provincial del Mº de Economía y
Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de recaudación a través de dicho órgano, según establece la Orden
del MEC del 23 de julio de 1996.

Contra la Resolución, y en base a lo regulado en el art. 9 de la Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Territorial en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, de conformidad
con el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, o bien,
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados en igual forma de conformidad
con el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.

Expte., 52/156/09, Apellidos y Nombre, Carmona Ortega, Carmen, DNI/NIE, 45.244.488S, Fecha de Requeri-
miento, 26/05/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1734.- Número acta, I522010000008490, F. acta,
26/05/2010, Nombre sujeto responsable, Mizzian
Mohamed Hamed, NIF/NIE/CIF, 45264059J, Domi-
cilio, C/. Arroyo María Cristina, 2 52002- Melilla,
Importe, 10.635,53€, Materia, Seguridad Social.

Número acta, I522010000005157, F. acta, 26/04/
2010, Nombre sujeto responsable, Bingo Noray
Puerto de Melilla SLU, NIF/NIE/CIF, B52018330,
Domicilio, C/. Puerto Noray, 24, Importe, 28.560,47€,
Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 2

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente a esta notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones
continuará la tramitación del procedimiento hasta
dictar la Resolución que corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del

Acta por la cual se inicia el procedimiento sancio-
nador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC). Transcu-
rrido el plazo máximo sin que se haya dictado
Resolución expresa se producirá la caducidad del
expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1735.- Número acta, I522010000006470, F. acta,
30/04/2010, Nombre sujeto responsable, Edifica-
ciones Africanas Melilla, S.L., NIF/NIE/CIF,
B52014073, Domicilio, C/. O'Donell 23 - Melilla,
Importe, 6.138 €, Materia, Seguridad y Salud.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados en la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá
n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio), que podrá presentar escrito de alegaciones
en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados
desde el siguiente a esta notificación, acompaña-
do de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido
al órgano competente para resolver el expediente,
la Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social y de la Unidad Especializada de
Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación
del procedimiento hasta dictar la Resolución que
corresponda.
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Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado Resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1736.- Número acta, I522010000008894, F. acta,
26/04/2010, Nombre sujeto responsable, Lahfa Bu-
siness, S.L., NIF/NIE/CIF, B52012077, Domicilio, C/
. General Astilleros, 112,  Importe, 24.047,58€,
Materia, Empleo y Extranjeros.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente a esta notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones
continuará la tramitación del procedimiento hasta
dictar la Resolución que corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la cadu-
cidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1737.- Número acta, AISH-49/03,  F.Resol., 10-
05-2010,  Nombre sujeto responsable, Construc-
ciones Constkarher, S.A., NIF/DNI/NIE,
B29962149, Domicilio, C/. General Astilleros, 96,
Municipio, Melilla, Resolución, Archivo del Proce-
dimiento Sancionador, Materia, Seguridad y Sa-
lud.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia
o ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de
esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el Art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el Art. 35.
a) de la citada Ley.
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Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INS-
PECCIÓN DE TRABAJO Y  SEGURIDAD SOCIAL.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1738.- Intentada la notificación a la empresa
CALMI, S.A., de la apertura del trámite de audiencia,
en el expediente del que es titular, dimanante de
Acta de Liquidación 522010008000179, levantada a
la empresa referida con fecha 24-02-2010, por la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Meli11a, se procede a notificar el contenido de la
misma:

Vistos para resolución el expediente dimanante
del Acta de Liquidación 522010008000179, levanta-
da a la empresa CALMI S.A., se le comunica que
conforme a lo prevenido en el art. 33.2 del vigente
Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE del 03-06), dispone
esa empresa de 10 (diez) días hábiles a partir del
siguiente al de la recepción de la presente para que
en la Unidad de Sanciones de esta Inspección,
pueda examinar los expedientes de referencia, plazo
en el que igualmente, si lo cree oportuno, podrá
formular nuevas alegaciones y presentar nuevas
pruebas que en su caso estime convenientes. FDO.
EL SECRETARIO GENERAL, P.A. EL JEFE DE
NEGOCIADO DE SANCIONES.- Elías F. Gómez
García.

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide el
presente advirtiéndole de que dispone de 10 (diez)
días hábiles para realizar el trámite de audiencia, a
partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto en el BOME.

Melilla, 9 de junio de 2010.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1739.- 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 disposicio-
nes específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado
las cuotas reclamadas mediante los documentos
tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con
presentación de documentos ), 9 (Reclamación
acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deu-
da por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguien-
te 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
siguiente 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 in-
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fracción). 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
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclarada conforme a lo
dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-
ciones 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo

Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-
bles 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.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, 14 junio de 2010.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1740.- 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 Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

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

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

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

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

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

El Director Provincial de la Tesorería General de
la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/
1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que
se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-

ciones 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos
responsables del pago de las deudas del Régimen
Especial de Empleados de Hogar 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 mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 14 junio de 2010.

El Director Provincial.

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

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

1741.- 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 Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/1992), y habiéndose intenta-
do la notificación al interesado o su representante,
sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto mediante el presente
Edicto, que se encuentra pendiente de notificar la
resolución de esta Dirección Provincial de fecha 31/
05/2010 mediante la que se le declara responsable
del Capital Coste incoado como consecuencia de la
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Melilla de fecha
11/09/2009.

En virtud de lo anterior, los interesados indicados
o sus representantes, debidamente acreditados,
podrán comparecer ante esta Dirección Provincial,
sita en Edificio Torres V Centenario, Plaza del Mar
s/n, Torre Sur, Planta 8ª en Melilla, en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente Edicto en este Boletín Oficial, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado
acto y constancia de tal conocimiento.

Así mismo, se advierte al interesado 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.

Nombre/Razón Social: CALPU, S.A.

CCC/NAF: 52100331822

Población: Melilla.

N° Expediente Capital Coste: 52 5201 ROPR
2010 000006

En Melilla, a 16 de junio de 2010.

El Director Provincial.

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

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

1742.- 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/1992), y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante, 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 encuentra pendiente de
notificar la resolución de esta Dirección Provincial
de fecha 31/05/2010 mediante la que se le declara
responsable del Capital Coste incoado como con-
secuencia de la Resolución de la Dirección Provin-
cial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
de Melilla de fecha 11/09/2009.

En virtud de lo anterior, los interesados indica-
dos o sus representantes, debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante esta Dirección Pro-
vincial, sita en Edificio Torres V Centenario, Plaza
del Mar s/n, Torre Sm, Planta 8ª en Melilla, en el
plazo de 10 días, contados desde el siguiente al
de la publicación del presente Edicto en este
Boletín, Oficial, para conocimiento del contenido
íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento.

Así mismo, se advierte al interesado 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.

Nombre/Razón Social: GRUPO AOURAGHE,
C.B.

CCC/NAF: 52100920791

Población: Melilla.

N° Expediente Capital Coste: 52 5201 ROPR
2010 000004

En Melilla, a 16 de junio de 2010.

El Director Provincial.

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

José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

1743.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
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 15 de junio 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

1744.- 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 15 de junio de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.
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