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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

3278.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELE-

BRADA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2010.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la

sesión.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacienda

y Presupuestos en relación con rectificación error

material en acuerdo Consejo de Gobierno 19 de

noviembre pasado.

Melilla, 2 de diciembre de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

3279.- En el Boletín Oficial del Estado n° 297, de

fecha 07 de diciembre de 2010, página 101828, se

publica Convenio Específico para el año 2010 del

protocolo general de colaboración suscrito el 16 de

junio de 1999 entre el Ministerio del Interior (Delega-

ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-

gas) y la Ciudad de Melilla.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, proceda a su publicación

en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 07 de diciembre de 2010.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana. Juan José López

Rodríguez.

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la

Secretaría General de Política Social y Consumo,

por la que se publica el Convenio específico para el

año 2010 del Protocolo general de colaboración con

la Ciudad de Melilla.

Suscrito el 4 de noviembre de 2010 Convenio

Específico para el año 2010 del Protocolo General de
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Colaboración suscrito el 16 de junio de 1999 entre

el Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno

para el Plan Nacional sobre Drogas) y la Ciudad de

Melilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el

apartado dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y el Acuerdo del Consejo

de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la

publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de

dicho Acuerdo, que figurará como anexo de esta

Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 16 de noviembre de 2010.–La Secreta-

ria General de Política Social y Consumo, Isabel

María Martínez Lozano.

A N E X O

Convenio específico para el año 2010 del proto-

colo general de colaboración suscrito el 16 de junio

de 1999 entre el Ministerio del Interior (Delegación

del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas)

y la Ciudad de Melilla

En Madrid, a 4 de noviembre de 2010.

R E U N I D A S

De una parte, D.ª Leire Pajín Iraola, Ministra de

Sanidad, Política Social e Igualdad, nombrada por

Real Decreto 1329/2010, de 20 de octubre, «BOE»

de 21 de octubre, en representación del Gobierno

de la Nación, en virtud de las competencias que le

atribuyen el artículo 4.1 de la Ley 50/1997, de 27

de noviembre, del Gobierno, y el artículo 13.3 de la

Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y

funcionamiento de la Administración General del

Estado.

De otra, la Excma. Sra. D.ª María Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social

y Sanidad nombrada por Decreto del Presidente de

la Ciudad Autónoma de Melilla, núm. 33, de 16 de

julio de 2007 («BOME» extraordinario núm. 13, de

16 de julio), debidamente facultada para este acto

por Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución

de competencias de 20 de julio de 2007 («BOME»

núm. 14, de miércoles 25 de julio de 2007).

E X P O N E N
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Que el Ministerio del Interior y la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla

suscribieron un Protocolo General de Colaboración,

de fecha 16 de junio de 1999, en materia de

drogodependencias, que establece que los progra-

mas en que se concrete la colaboración entre la

Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de dicha

Ciudad en dicho Protocolo General se establecerán

en un convenio específico anual, en virtud de lo cual,

A C U E R D A N

Primero.–Que la actuación de la Consejería Bien-

estar Social de la Ciudad de Melilla en el año 2010

se concretará en el desarrollo del programa:

Programa de sensibilización y prevención comu-

nitaria: «Melilla saludable 2010»: 50.000,00 euros.

Segundo.–Que el Ministerio de Sanidad, Política

Social e Igualdad (Delegación del Gobierno para el

Plan Nacional sobre Drogas) financiará la realización

de estos programas, según la resolución de la Mesa

de Coordinación de Adjudicaciones, de fecha 27 de

mayo de 2010, con un total de 50.000,00 euros con

cargo al concepto 26.18.231A.458, que a tal fin ha

sido dotado con créditos provenientes del Fondo de

bienes decomisados por tráfico de drogas y otros

delitos relacionados, en aplicación del artículo 3.1.b)

de la ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora del

Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de

drogas y otros delitos relacionados. El abono de los

fondos se realizará tras la firma del presente Conve-

nio.

Tercero.–Que durante el primer trimestre del próxi-

mo ejercicio, la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad de Melilla remitirá a la Mesa de

Coordinación de Adjudicaciones un informe final y de

evaluación del desarrollo de los programas y una

certificación detallada y pormenorizada del gasto

efectuado en la ejecución de los mismos.

Cuarto.–Que el programa citado en el Acuerdo

primero, se desarrollará por la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla durante

el ejercicio 2010.

Quinto.–Que en el desarrollo y aplicación de este

convenio se estará a lo establecido en el Protocolo

general de colaboración suscrito por ambas partes,

y si el gasto realizado fuera menor que la cantidad
subvencionada el remanente será reembolsado al

Tesoro Público.

Sexto.–El presente Convenio queda excluido
de la aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de

octubre de Contratos del Sector Público, al ampa-

ro de lo dispuesto en su artículo 4.1.c), aplicándo-

se los principios de dicha Ley para resolver las

dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las controversias que pudieran surgir serán de

la competencia de la jurisdicción contencioso-

administrativa.

Para la debida constancia de lo acordado, se

firma en duplicado ejemplar en el lugar y fecha

arriba indicados.–La Ministra de Sanidad, Política

Social e Igualdad, Leire Pajín Iraola.–La Consejera
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de

Melilla, María Antonia Garbín Espigares.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

 PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

3280.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes iniciados de oficio, bien por su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-
ción, según notificación del Servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les
notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E

D. NAIMA ENNAHAL NIE X-4492402-L

D. FAISAL AL HAMOUTI EL HAMMOUTI

DNI 077356167-Z

D. JAIME CAPILLA RIVAS DNI 024161145-J
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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
(Consejeria 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 Subsecretaria 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 30 de noviembre de 2010.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

 PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

3281.- 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

publicación en el B.O.M.E

D. ANA ESTHER PÉREZ ARANDA

DNI 45314194-P

D. NASSER DOUKANA NIE 3948660-C

D. JUAN CARLOS VILLEGAS ROMERA

DNI 45268513-M

Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-
cas), 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 publica-
ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-
tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla 1 de diciembre de 2010.

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

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

A N U N C I O

3282.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 30 de Noviem-
bre de 2010, por la que se convoca, Procedimiento
Abierto y Tramitación Ordinaria, con un solo crite-
rio de  adjudicación, para la contratación de la obra
de "ENLACE DE LA CALLE GURUGÚ CON LA

CALLE MUSTAFA ARRUF"

1. Entidad adjudicadora:
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a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado

de Contratación.

c) Número de expediente: ENLACE CALLE

GURUGÚ/2010

2. Objeto del contrato: "ENLACE DE LA CALLE

GURUGÚ CON LA CALLE MUSTAFA ARRUF".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Plazo de ejecución: SEIS (06) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: UN SOLO CRITERIO

. Precio

4. Presupuesto base de licitación: UN MILLÓN

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO-

CIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS  (1.384.872,10 €), desglosado en Presu-

puesto: 1.282.288,98 €, Ipsi: 102.583,122 €.

Garantía Provisional: 38.468,66 €, Definitiva el 5

por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES, conta-

dos 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: VEINTICINCO (25) EUROS,

cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Muni-

cipal y presentar Carta de Pago en el Negociado de

Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: G (Viales y Pistas)

Subgrupo: 6 (Obras viales sin cualificación especí-

fica) Categoría: f

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 solicitu-

des de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISEIS

(26) DÍAS NATURALES, contados a partir del

siguiente al de la publicación de este anuncio en el

BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO

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 licita-

dor 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,02  de  Diciembre de 2010.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

A N U N C I O

UNA MANERA DE HACER EUROPA

3283.- Este proyecto está cofinanciado por la
Unión Europea, a través del FONDO DE COHESIÓN
en el marco del Programa Operativo 2007-2013, Eje
2. Tema Prioritario 45, del área temática correspon-
diente a "Captación de Agua". Tasa de Cofinanciación:
80%.

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por
la que se hace pública la formalización del contrato
de obras "NUEVAS REDES DE ABASTECIMIENTO
EN CALLES SIYÓN, TEL-AVIT Y KAIFAS DE LA
C.A.M.".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO.

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

C) Número de Expediente:" NUEVAS REDES DE
ABASTECIMIENTO EN CALLES SIYÓN, TEL- A VIT
Y KAIFAS DE LA C.A.M./2010".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: "NUEVAS REDES DE
ABASTECIMIENTO EN CALLES SIYÓN, TEL- A VIT
Y KAIFAS DE LA C.A.M.".

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

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

C) Forma: Con un Criterio de negociación (el
mejor precio).

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 139.764,18,€,
desglosado en Presupuesto: 129.411,28 €, IPSI
10.352,90 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (4)

MESES.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 25 de noviembre de 2010.

B) Contratista: CLAY CONS S.L. con CIF: B-
29956745

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: CIENTO TREIN-
TA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉMTIMOS (139.378,62 €), desglosado en: Pre-
supuesto: 129.054,28 € IPSI: 10.324,34 €.

Melilla, 3 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

3284.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaría, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MÁRMOLES MARRAKECH SL

Procedimiento de APREMIO

Expediente: SA1003081E

Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE

APREMIO.
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Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-

miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 3 de diciembre de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

3285.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo

112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaría, se cita a los obligados o representantes

de los mismos que se relacionan para que compa-

rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad

Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón

n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser

notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: FABRICACIONES MÁRMOL-
MARRAQUES S.L.

Procedimiento de APREMIO

Expediente: SA1003080E

Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE

APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dichos procedimientos.

Melilla, 3 de diciembre de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

3286.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaría, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: JOSEFA JEREZ GONZÁLEZ

Procedimiento de APREMIO

Expediente: SA1003069E

Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE
APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.
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Melilla, 3 de diciembre de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN
PERIODO VOLUNTARIO

3287.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados en general, que el plazo
de ingreso en periodo voluntario correspondiente al:

TASA POR DISTRIBUCIÓN Y DEPURACIÓN DE
AGUAS PARTICULARES Y OFICIALES, PRIME-
RO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMES-
TRE DE 2009.

Y abarcará, desde el DIA 27 DE DICIEMBRE DE
2010 HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011. ambos
inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de cual-
quier sucursal de las Entidades Financieras existen-
tes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo volun-
tario antes indicado, las deudas no satisfechas se
exigirán por el procedimiento administrativo de apre-
mio y devengarán el recargo de apremio, intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produz-
can, según dispone el Reglamento General de Re-
caudación.

Melilla, 7 de diciembre de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

3288.- El Consejero de Hacienda y Presupues-
tos, por Orden número 3943 de fecha 7 de diciembre

de 2010, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza

Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

VENGO EN DISPONER se proceda a la aproba-

ción definitiva del Padrón de Tasa por Recogida de

Basura Industrial, ejercicios PRIMERO, SEGUN-

DO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE 2010,
siendo su importe total: CUATROCIENTOS TREIN-

TA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS (

432.620,00).

Lo que se pública para su conocimiento, y de

acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición

pública de los padrones, y de las liquidaciones de

los mismos incorporadas, se podrá interponer

recurso de reposición, previo al contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde la

fecha de finalización del periodo de exposición

pública del padrón.

Melilla, 7 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

3289.- El Consejero de Hacienda y Presupues-

tos, por Orden número 3967 de fecha 7 de diciem-
bre de 2010, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,

y en función de lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,

VENGO EN DISPONER se proceda a la aproba-

ción Definitiva del Padrón por distribución y sanea-

miento de aguas, correspondientes a los siguien-

tes ejercicios: PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO

Y CUARTO TRIMESTRE 2009,(OFICIALES) sien-
do su importe total: CUATROCIENTOS OCHENTA

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SITE CON

OCHENTA Y TRES EUROS. (480.377,83).

Lo que se pública para su conocimiento, y de

acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición

pública de los padrones, y de las liquidaciones de
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los mismos incorporadas, se podrá interponer recur-
so de reposición, previo al contencioso-administrati-

vo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de

finalización del periodo de exposición pública del

padrón.

Melilla, 7 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

3290.- El Consejero de Hacienda y Presupues-
tos, por Orden número 3966 de fecha 7 de diciembre

de 2010, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza Fiscal

General de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO

EN DISPONER se proceda a la aprobación Definitiva

del Padrón por distribución y saneamiento de aguas,

correspondientes a los siguientes ejercicios: PRI-

MERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRI-
MESTRE 2009,(P ARTICULARES) siendo su impor-

te total: TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEIN-

TICUATRO EUROS. (3.915.998,24).

Lo que se pública para su conocimiento, y de

acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la

Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición

pública de los padrones, y de las liquidaciones de los

mismos incorporadas, se podrá interponer recurso

de reposición, previo al contencioso-administrati-

vo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha

de finalización del periodo de exposición pública

del padrón.

Melilla, 7 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3291.- De conformidad con lo previsto en el Art.

59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común se

notifica, mediante su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expe-

dientes sancionadores, que se relacionan, segui-

dos en la Oficina Técnica de Procedimientos

Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de

la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene la

condición de interesado, concediéndosele un pla-

zo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse

en la mencionada Oficina Técnica al objeto de

tener conocimiento íntegro de dicha RESOLU-

CIÓN.

Melilla a 1 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

3292.- Habiéndose intentado notificar la orden del ejercicio de acción sustitutoria  a D. EL OUALI AMJAHAD ,

promotor de las obras que se han realizado en el inmueble sito en  CALLE COVADONGA Nº 14 con resultado

infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y para que sirva

de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por orden de fecha 03-11-2010, registrada al núm. 2526 ha dispuesto

lo que sigue:

"Habiendo finalizado la ejecución de las obras de demolición en el patio interior del inmueble sito en C/

COVADONGA Nº 14, por parte de la Ciudad Autónoma, mediante el ejercicio de la acción sustitutoria, cuyo

presupuesto asciende a  Cuatrocientos veintidos euros con sesenta y cuatro céntimos (422,64euros) ,

VENGO EN DISPONER

1º.- Se comunique D. EL OUALI AMJAHAD, con N.I.E. X-1532112-J, que los enseres existentes en el lugar de

la demolición han sido depositados en el Almacén General de la Ciudad Autónoma, sito en Altos del Real,

disponiendo de un plazo de VEINTE DIAS  para proceder a la retirada de los mismos.
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2º.- Se notifique a D. EL OUALI AMJAHAD, que
deberá efectuar el pago de la cantidad de 422,64

euros, cantidad a la que asciende el presupuesto

confeccionado por los Servicios Técnicos de esta

Consejería de Fomento, mediante el ejercicio de

acción sustitutoria que deberá hacer efectiva en la

Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma, sita
en Plaza de España s/n, Palacio de la Asamblea en

el plazo de DIEZ DIAS.-

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 60 de la LGT, 58/2003, de

17 de diciembre.- El plazo para el pago en período

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

realizada entre los días 16 y último de cada mes,

desde la fecha de recepción de la notificación, hasta

el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo

presentar en esta Consejería, sita en C/ Duque de

Ahumada s/n, Edificio Mantelete, justificante de

haber efectuado el pago para su anotación,

significándole que de no efectuarlo así se procederá

a su cobro por la vía de apremio.

3º.- Advertir al interesado que transcurrido dicho

plazo sin efectuar el pago y aportar en esta Dirección

General de Vivienda y Urbanismo el justificante del
mismo, se procederá a su cobro por la vía de

apremio.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 29 de noviembre de 2010.

La Secretaria Técnica P.A.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3293.- ASUNTO:  Notificando a FATIMA SORA

ABDESELAM LAHSEM Orden del Consejero.

No habiendo sido posible practicar la notifica-
ción del presente acto en el último domicilio

conocido del interesado que más abajo se indica,

se procede a la notificación del acto administrativo

que a continuación se transcribe mediante su

exposición en el Tablón de Edictos de la Ciudad y

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma con los efectos y alcance previstos en

la normativa aplicable.

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la

Ciudad Autónoma, por Orden nº 2628 de fecha 18

de noviembre de 2010, ha dispuesto lo siguiente:

"ORDEN DEL CONSEJERO

Visto el expediente de Subvención al Alquiler

Privado presentado por D./Dª. FATIMA SORA

ABDESELAM LAHSEM, con documento nº

45103383S, para el primer cuatrimestre del año

2009, y en atención a los siguientes:

H E C H O S

PRIMERO.- Mediante Orden del Consejero de

Fomento nº 922 de 22-4-2009 se procedió a la

aprobación de la subvención de alquiler para la

vivienda sita en C/ Ibañez Marín 62, P1, para el

cuatrimestre indicado anteriormente, por importe

de 1.000,00 €, quedando pendiente de justificación

la cantidad de 250,00 €.

SEGUNDO.- El beneficiario de la subvención

dispuso de un plazo de 3 meses para aportar ante

este órgano la documentación acreditativa reque-

rida a efectos de justificación.

 TERCERO.- Trascurrido dicho plazo sin haber

justificado totalmente la subvención se le notifica

trámite de audiencia por término de quince días

para que alegue en su defensa lo que estime

procedente y presente los documentos que crea

oportunos en su derecho, sin que conste la

personación del interesado en el mismo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Según el art. 30.3 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes (desarrollado por el art. 23 del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla), los solicitantes perceptores de la

subvención al alquiler quedan obligados a acreditar
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ante la Ciudad Autónoma de Melilla la íntegra aplica-
ción de la subvención concedida a la finalidad previs-
ta en las Bases dentro de los TRES MESES siguien-
tes a su concesión, presentando, para ello, los
recibos del alquiler correspondientes.

SEGUNDO.- Según el artículo 37.1.c) de la Ley
38/2003 cuando se produzca un incumplimiento de
la obligación de justificación o la justificación insufi-
ciente de la subvención procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora correspondiente desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Declarar la obligación del beneficiario de
reintegrar la subvención indebidamente justificada
por un importe de 250,00 €.

DOS.- A tales efectos, se le otorga un plazo de un
mes para que voluntariamente realice el ingreso de
dicha cantidad.

Contra la presente Orden podrá presentarse, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 25 del
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME 9 de septiembre de
2005) RECURSO DE REPOSICIÓN ante este Con-
sejero en el plazo de un MES desde la notificación
de la misma, el cual se podrá entender desestimado
si transcurrido el plazo máximo de UN MES no recae
resolución expresa, pudiendo interponer, en tal caso,
recurso contencioso-administrativo dentro de los
seis meses siguientes al día en que se produjo la
desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier
otro que, bajo su responsabilidad, estime convenien-
te.

Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla a 09 de diciembre de 2010.

La secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3294.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma, por Orden nº 2724 de fecha

30 de noviembre de 2010, ha dispuesto lo siguien-

te:

" ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las solicitudes de subvención al alquiler

privado presentadas para el tercer cuatrimestre del
año en curso al amparo del Decreto del Consejo de

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 22

de enero de 2010 (BOME nº 4683 de 2 de febrero),

y en atención a los siguientes:

H E C H O S

PRIMERO.- Mediante el Decreto citado se
procedió a la aprobación de las Bases y a la

convocatoria anual de las subvenciones al alquiler

de viviendas privadas para el año 2010.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención

para el segundo cuatrimestre del año 2010 se han

podido presentar desde el día 18 de agosto hasta

el 1 de septiembre.

 TERCERO.- Las solicitudes de subvención

han sido tramitadas de conformidad con lo dis-

puesto en las Bases aprobadas y publicadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para la obtención de las subven-

ciones reguladas en el Decreto citado, las solicitu-

des deben presentarse con la documentación

señalada en su Base Séptima, acreditativa de las

circunstancias socio-económicas de la unidad

familiar beneficiaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda

la documentación requerida han quedado exclui-

dos del proceso de selección y, por tanto, se les

ha denegado la subvención solicitada, como así

prevé la Base Decimosexta, letra B.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subven-

ción al alquiler privado, entre otros requisitos que

deben reunirse, la unidad familiar del solicitante,

según la Base Decimotercera, apartado 2, no

deberá tener en el cuatrimestre anterior al que se

subvenciona unos ingresos familiares ponderados

superiores a 700,00 € al mes. Por ello, quienes

hayan superado dicha cantidad han quedado ex-

cluidos.



TERCERO.- La cuantía cuatrimestral que se
reconoce en esta Orden está calculada en función de

los ingresos familiares ponderados de la unidad

familiar del solicitante obtenidos durante el segundo

cuatrimestre del año 2010, según dispone la Base

Duodécima, apartado 1.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la

subvención al alquiler quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla

la íntegra aplicación de la subvención concedida a la

finalidad prevista en las Bases dentro de los TRES

MESES siguientes a su concesión, presentando,

para ello, los recibos del alquiler correspondientes a
los meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEM-

BRE Y DICIEMBRE de 2010.

2.- Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de

Melilla presentando aquellos documentos que se les

requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA

VIVIENDA Y URBANISMO la obtención de otras

subvenciones o ayudas para el pago del alquiler,

procedentes de cualesquiera administraciones o

Entes Públicos nacionales o internacionales.

4.- Comunicar las variaciones significativas que

en el nivel de ingresos se produzcan en el TERCER

CUATRIMESTRE del año 2010 respecto a los ingre-

sos declarados.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las

cantidades percibidas junto con el interés de demora

fijado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año en curso, en los siguientes

casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifica-
ción.

5.2.-Cuando se haya obtenido la subvención sin

reunir las condiciones requeridas para ello.

5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se

otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el tercer

cuatrimestre del año 2010 se hayan           incrementado

sustancialmente con respecto a los declarados en la

solicitud.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Aprobar la relación de subvenciones al
alquiler privado que se acompaña con esta Orden,

que incluye las concedidas para el TERCER

CUATRIMESTRE de 2010, así como la de los

solicitantes que no han obtenido subvención,

indicándose la causa denegatoria.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con

cargo a la partida presupuestaria 2010. 06. 23101.

48900.

DOS.- La percepción de subvención en el tercer

cuatrimestre por parte de los solicitantes benefi-

ciarios no supone, automáticamente, la concesión

de subvención para los cuatrimestres siguientes,
ya que ésta dependerá de su situación socio-

económica, del número de solicitantes y de la

disponibilidad presupuestaria.

TRES.- Los perceptores de las subvenciones

deberán presentar, dentro de los tres meses si-

guientes a su concesión, los recibos de alquiler de

la vivienda subvencionada correspondientes a los

meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEM-

BRE Y DICIEMBRE DE 2010.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la

vía administrativa, podrá presentarse, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, el correspondiente RE-

CURSO DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presiden-

te de la Ciudad en el plazo de UN MES desde la

publicación de la presente Orden, el cual se podrá
entender desestimado si transcurrido el plazo

máximo de tres meses no recae resolución expre-

sa, pudiendo interponer, en tal caso, recurso

contencioso-administrativo dentro de los seis

meses siguientes al día en que se produjo la

desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier
otro que, bajo su responsabilidad, estime conve-

niente.

Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el próximo Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla a 09 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico Accdtal.

José Luis Matías Estévez.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

3295.- Habiéndose intentado notificar la orden del ejercicio de acción sustitutoria a D.ª NAYAT ABDELKADER

TAHAR, promotor de las obras que se han realizado en el inmueble sito en CALLE FALANGISTA FRANCISCO

SOPESEN N° 78 con resultado infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-

tivo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden de fecha 01-12-2010, registrada al núm. 2718 ha dispuesto lo

que sigue:

A fin de llevar a cabo el contenido de la Orden núm. 1639, de fecha 25-06-2010 por la que se ordena la demolición

de lo construido sin licencia en C/. FALANGISTA FRANCISCO SOPESEN N° 78, consistente en "Ampliación de

vivienda unifamiliar", y de conformidad con propuesta de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo, VENGO

EN DISPONER:

1°.- Fijar para el día MARTES 14 DE DICIEMBRE DE 2010, a partir de las 10,30 HORAS, la demolición de lo

construido.

2°.- Advertir al promotor de las obras que para el citado día se retiren de la superficie a demoler los enseres u

objetos que impidan la demolición.

En el supuesto de que por el promotor se incumpla lo anterior, se procederá al depósito de materiales, objetos

o enseres en el Almacén General, siendo a cargo del promotor los gastos que se originen.

3°.- Deberán personarse en el citado lugar los que a continuación se indican, como Delegados de la Autoridad

Municipal:

-Un técnico de la Consejería de Fomento para que levante acta del inicio de las obras y comprobación final de

la reposición.

-La Policía Local para que intervenga en caso de negativa a la demolición, debiendo levantar acta de todo lo

actuado.

-El Jefe de los Servicios Operativos para que, en caso necesario, ordene la retirada de enseres, materiales u

objetos al Almacén General.

4°.- Comunicar al interesado que los trabajos de demolición se realizarán por el contratista D. Rachid Mimun

Mohamed. , contratada por la Ciudad Autónoma.

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla, 3 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico P.A.

José Luis Matías Estévez.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DE LA VICTORIA

3296.- Adjunto le remito anuncios con indicación de notificaciones correspondientes a resoluciones de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad del año 2010, para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.

No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de

personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2009 con los números de registro de salida
que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 4, del artículo n° 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley

4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de  Servicios

Sociales Virgen de la Victoria, C/. San Quintín n° 2, por un plazo de quince días (15 días), a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo con lo

establecido en el artículo n° 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, ("Boletín Oficial del Estado " (B.O.E. ) n° 285 de 27 de

noviembre de 1992).. Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación de

documentación o enmienda, en su caso, se le tendrá por desistido en su petición, y se procederá, mediante

resolución, al archivo de la misma.

En Melilla a 30 de noviembre de 2010.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

JAIME GIULI GUZMAN

JOHN ROBERT JEANS

MARIEM SALAT

TLAITMAS LAZAR

SANA MOHAMED MOHAMED OUCHEN
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 438/2010

3297.- Con fecha 13/10/2010 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 31/08/2010,
formulada por la Comandancia de la Guardia Civil,
contra D. YAMAL ZARIOH FALKOU, con NIF.:
45321422Z 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 calle Polavieja
el día 30/08/10 a las 20.00 horas y al serle requerida
la documentación se niega a entregarla y profiere
frasees tales como "solo me para por que soy moro
y llevo chilaba, estos maderos son unos chivatos".

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 eI
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 procedimiento

general y frente al contenido de este acuerdo, el/la

expedientado/a, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriormente citada, presentando 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.

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 454/2010

3298.- Con fecha 14/10/2010 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 25/01/2010,
formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra
D. MOHAMED HAMED MIMON BOULAD, con NIF.:
45290624J 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 23/01/2010 a las 01:30 horas, cuando el
arriba reseñado se encontraba en la Plaza Tiro
Nacional de esta Ciudad, funcionarios de la citada
Jefatura Superior de Policía le incautaron CERO
CON TREINTA Y UNO GRAMOS DE COCAÍNA.
Dicha sustancia ha sido pesada y confirmada por el
Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n° 180/10 de fecha 06/09/2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Grave,
prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. 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 la incautación de la sustancia 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 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°. 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). Trans;currido 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 200 € (DOSCIEN-

TOS EUROS) e incautación de la sustancia inter-
venida.

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 una sustancia prohibida de

gran peligrosidad 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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de que se dicte Resolución

del Expediente, puede efectuar el pago en cual-

quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el
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correspondiente impreso MODELO 069 de la Dele-

gación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIE L CORRESPON-

DIENTE 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 487/2010

3299.- Con fecha 26/10/2010 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 10/09/2010,

formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra

D. RIDUAN MOHAMED MOHAMED, con NIF.:

45295610P 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 el día 10/09/10 a las

03.10 horas en la zona de la calle Huerta Salama,

cuando los funcionarios realizan funciones propias

del Cuerpo al solicitarle la pocumentación se niega,

vociferando y haciendo aspavientos con frases tales

como" la voy a liar..."

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

 POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIE L CORRESPON-
DIENTE 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 461/2010

3300.- Con fecha 14/10/2010 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 11101/2010,
formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra
D. ABDENNOUR EL HOUSNI , con NIE.: X9342417R
y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente administrativo sancionador
por esta Delegación del Gobierno, para cuya resolu-
ción resulta competente, Sr. Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes.

H E C H O S

El día 03101/2010 a las 01:40 horas, cuando el
arriba reseñado se encontraba en el Polígono EL
SEPES de esta Ciudad, funcionarios de la citada
Jefatura Superior de Policía le incautaron UNO CON
CUARENTA Y OCHO GRAMOS DE COCAÍNA.
Dicha sustancia ha sido pesada y confirmada por el
Area de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n° 51/10 de fecha 06109/2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Grave,

prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22102/92. Se modifican

diversos artículos por la Disposición Adicional

Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto),

sancionable conforme al art. 28.1 a) de la mencio-

nada Ley Orgánica con la incautación de la sustan-

cia 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 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-
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tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,

siendo la Sanción propuesta de 200 € (DOSCIEN-

TOS EUROS) e incautación de la sustancia interve-

nida.

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 una sustancia prohibida de

gran peligrosidad 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 Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún, 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 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 DE GOBIE L CORRESPON-

DIENTE 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 418/2010

3301.- Con fecha 07/10/2010 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 16/09/2010,

formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra

D. NABEL CHAIB AHMED, con NIF.: 45304302Y 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 reso-
lución resulta competente Sr. Delegado del Go-

bierno en Melilla, a fin de determinar su responsa-

bilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 13/09/2010 a las 21:00 horas, al arriba

reseñado, en la Avda. Duquesa Victoria con calle
Aizpuru de esta Ciudad, los Agentes le intervinie-

ron un puñal de 30 cms. de hoja.

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 Organlca 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 instructor del

procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley

e 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-
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rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas, y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999

(B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencio-

nado plazo sin haberse dictado la resolución y

acreditado el primer intento de notificación, se produ-

cirá 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 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 DE GOBIE L CORRESPON-

DIENTE 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 459/2010

3302.- Con fecha 14/10/2010 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 12/01/

2010, formulada por la Jefatura Superior de Policía,
contra D. MIMON MOHAND MOHAMED, con

NIF.: 45294161 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 compe-
tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de

determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 08/01/2010 a las 16:15 horas, cuando el
arriba reseñado se encontraba en la Carretera de
Hidún de esta Ciudad, funcionarios de la citada
Jefatura Superior de Policía le incautaron CERO
CON CERO CUATRO GRAMOS DE HEROÍNA Y
COCAINA. Dicha sustancia ha sido pesada y
confirmada por el Área de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n° 71/09 de
fecha 06/09/2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-
ve, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se
modifican diversos artículos por la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4
de agasto), sancionable conforme al art. 28.1 a) de
la mencionada Ley Orgánica con la incautación de
la sustancia 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 eI
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-
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blicas, 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 I 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) e incautación de la sustancia intervenida.

En la determinación de !acuantía de la sanción

propuesta se ha tenido en cuenta el principio de

proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de

gran peligrosidad 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 Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún, 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 Bancaria, por lo que se adjunta el corres-

pondiente impreso MODELO 069 de la Delegación

de Economía y Hacienda.

 POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR

EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIE L 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 303/2010

3303.- 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. MIMOUN EL

YAKOUBI , y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la

Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°

4312 de fecha 25/05/2010, denuncia al reseñado

por infracción del 52.a) de la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social,

modificada por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de

diciembre, la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de

noviembre y la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de

diciembre (BOE n° 299, de 12 de diciembre).

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 29/06/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
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cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
X0925191Q, con domicilio en C/. RIO

GUADALHORCE N° 2, y mediante escrito de la

misma fecha se le notificó la Incoación sobre dicho

expediente, otorgándosele período para la práctica

de las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real

Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de
Incoación se considera Propuesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del 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 los motivos de la denun-
cia, constituyen infracción calificada como leve del

artículo 52.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de

enero, sobre derechos y libertades de los extranje-

ros en España y su integración social, modificada

por Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, la Ley

Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre y la Ley
Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre (BOE n° 299,

de 12 de diciembre). y sancionada con multa de

hasta 300,25 Euros, según el art. 55 a) de la Ley

Orgánica 8/2000.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 100 € (CIEN EUROS).

Contra la presente Resolución, con carácter po-

testativo, cabe de acuerdo con el artículo 116 y 117

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común modificada por la

Ley 4/1999 de 13 de enero, Recurso de Reposición
ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de UN

MES contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolución

o directamente en el plazo de DOS MESES,
Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juz-

gado de lo Contencioso-Administrativo en cuya

circunscripción tenga su domicilio o radique la

sede del órgano autor del acto originario impugna-

do.

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 321/2010

3304.- A los efectos previstos en el artículo 18
del Real Decreto 1398/93 de 04 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
(B.O.E. n° 189, de 9 de agosto), se dicta la
siguiente.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

DE EXPEDIENTE

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. HAMED DRIS
HADDI y,

RESULTANDO: Que la Comandancia de la
Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n°
5934 de fecha 14/07/2010, denuncia al reseñado/
a por infracción del art. 29 y 30 de la Ley 8/1975,
de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones para la
Defensa Nacional (B.O.E. de 14.03.75), cuando
Funcionarios de la Guardia Civil que circulan por la
Ctra. de Yasine, en la zona denominada Granja

Tramonti, observan como en el lugar había apilados
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una gran cantidad de pales de madera así como
tierra formando un muro de aproximadamente 40

metros de largo. Al observarlo mas detalladamente

se puede ver como dichos pajes habían sido coloca-

dos de manera que ocultaban un muro de cemento

que esta siendo construido. Además de dicho muro

había otro, el cual estaba tapado con un plástico de

grandes dimensiones que ocultaba parte de la cons-

trucción, así como una puerta. Se procede a medir

el largo del muro situado detrás de los palets de

madera resultando tener 44 metros de largo así

como la parte la cual había sido terminada resultan-

do tener 21 metros de alto, el muro había sido pintado

y la puerta tapada, todo ello sin haber obtenido la

preceptiva autorización gubernativa.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 29/07/2010 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° 45288551X,

con domicilio en C/. CARRETERA DE YASINE,

HUERTA BAEZA S/N, y mediante escrito de la

misma fecha se le notificó el Acuerdo de Iniciación

sobre dicho expediente, otorgándosele período para

la práctica de las pruebas que estimara convenien-

tes.

RESULTANDO: Que por el reseñado se presentó

en plazo legal escrito de alegaciones que por su

extensión no se reproducen pero constan incorpora-

das en el expediente.

RESULTANDO: Que remitido dicho pliego de

alegaciones a la Comandancia de la Guardia Civil

para su informe, ésta lo emite y en síntesis dice:

"Que los Agentes actuantes se ratifican y afirman en

la denuncia formulada en su día".

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

nica 8/75, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones

para Interés para la Defensa Nacional, el Real Decre-

to 689/78, de 10 de febrero, por el que se aprueba el

reglamento de la Ley anterior, el Real Decreto 374/

89, de 31 de marzo que modifica el anterior Real

Decreto, y demás normativa de pertinente aplica-
ción.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-
ria de conformidad con el apartado siete de la

Disposición Final Primera del Reglamento aproba-

do por Real Decreto 689/78, de 10 de febrero,

modificado por Real Decreto 374/89, de 31 de

marzo (B.O.E. n° 90 de 15 de abril).

CONSIDERANDO: Que los motivos de la de-

nuncia, son una clara y manifiesta infracción Grave

del artículo 29 y 30 de la Ley 8/1975, de 12 de

marzo, de Zonas e Instalaciones para la Defensa
Nacional (B.O.E. de 14.03.75) citada, y sanciona-

da con multa de 0 a 15.025,30 €, según lo estable-

cido en la disposición adicional primera, apartado

siete, del Real Decreto 374/89 de 31 de marzo.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 12.000 € (DOCE MIL EUROS), y

así mismo se le comunica, que debe de llevar a

cabo la total demolición de las obras denunciadas

por ilegales restituyendo la finca a su estado
inicial, lo que deberá efectuar por sus propios

medios, advirtiéndole que de no hacerlo así la

Administración podrá ejecutarla subsidiariamente

y hacer efectivo los gastos ocasionados por ello

sobre su patrimonio, para lo cual dispone Vd. del

plazo de un mes, a partir de la presente notifica-
ción, comunicando a esta Delegación el cumpli-

miento de lo ordenado.

Contra la presente Propuesta de Resolución y
de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto

1398/93, de 4 de agosto, citado, deberá Vd., en el

plazo de QUINCE DÍAS, si lo estima conveniente,

examinar el expediente, así como proponer y

presentar las pruebas y alegaciones que conside-

re oportunas ante el instructor del presente expe-
diente, a partir de la recepción del presente escrito.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, 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
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"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACION", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 483/2010

3305.- Con fecha 26/10/2010 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 15/10/2010,

formulada por la Comandancia de la Guardia Civil,
contra D. MUNIR MHAMED MOHAMED, con NIF.:

45297783L 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 resoiución 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 12/10/2010 a las 01 :30 horas, al arriba

reseñado, en la calle Rio Manzanares de esta

Ciudad, los Agentes le intervinieron en la puerta del
conductor del vehículo matrícula ML-0882-E, navaja

marca MARTÍNEZ de 14,5 cm. de hoja puntiaguda y

3 cm. de ancho, de color plateado y 20 cm. de largo

de mango de color marrón, manifestando tenerla

para autodefensa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Grave,

prevista en el según los artículos 23.a) y 28.1 de la

Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la Segu-

ridad 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 con-
forme al art. 28.1 a) de la mencionada 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

articulo 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 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.º 12, de 14-01-99). Transcurrido el

mencionado plazo sin haberse dictado la resolu-

ción y acreditado el primer intento de notificación,

se producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se

le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de

no efectuar alegaciones el en el referido plazo de

QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-

tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá

ser considerada como Propuesta de Resolución,

siendo la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO

CINCUENTA EUROS) e incautación del arma u

objeto prohibido.

En la determinación de la 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
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peligrosidad para la integridad física para las perso-
nas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley 30/

1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común,

antes citada.

Lo que se 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 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 DE GOBIE L CORRESPON-

DIENTE 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 420/2010

3306.- Con fecha 07/10/2010 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 16/09/2010,

formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra
D. YUSEF BUZZIAN ABDESLAM, con NIF.:

45295807K 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 16/09/2010 a las 00:20 horas, al arriba

reseñado, en la calle Pascual Verdú de esta  Ciudad,

los Agentes le intervinieron oculta en la cintura del
pantalón, una navaja de 11 cms. de hoja.

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 instructor del

procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO

RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser

recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas, 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. no. 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
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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 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 DE GOBIE L CORRESPON-
DIENTE 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

OFICINA DE EXTRANJEROS

3307.- Relación de expedientes enviados para su
publicación en el BOME.

N.º Expediente, 27811, Fecha, 18/10/2010, Acto
de Trámite, Resolución Desistimiento, Datos Ex-
tranjero, Ilham Reggada, NIE, X8613208F, Empleador,
Isabel Robles Pérez.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los sujetos anteriormente relaciona-

dos, de las resoluciones adoptadas por la Delega-
ción del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo

con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común. Los expedientes de referencia estarán

a disposición de los interesados en la Oficina de
Extranjeros dependiente de la Delegación del Go-

bierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones
anteriomente relacionadas que, según la Disposi-

ción Adicional Décima del Real Decreto 2393/

2004, de 30 de diciembre, modificado por Real

Decreto 1162/2009, de 20 julio, agotan la vía

administrativa, podrán interponer los sujetos inte-

resados recurso contencioso- administrativo en el
plazo de dos meses, contados a partir del día

siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo

contencioso-administrativo de Melilla o, en su

caso, el recurso potestativo de reposición ante el

Delegado del Gobierno, previsto y regulado en los

arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, o de cualquier otro medio que estime

procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

3308.- Relación de expedientes enviados para

su publicación en el BOME.

N.º Expediente, 5152, Fecha, 11/11/2010, Acto

de Trámite, Requerimiento, Datos Extranjero,

Mohamed Kaddouri, NIE, X2793367V, Empleador,
Construcciones Norafrica, S.L.

N.º Expediente, 12665, Fecha, 29/10/2010,

Acto de Trámite, Requerimiento, Datos Extranje-
ro, Mhamed Chaloukh, NIE, X0784448X, Empleador,

Mhamaed Chaloukh.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los sujetos anteriormente relacio-
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nados, de las resoluciones adoptadas por la Delega-
ción del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo

con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común. Los expedientes de referencia estarán a

disposición de los interesados en la Oficina de
Extranjeros dependiente de la Delegación del Go-

bierno en Melilla.

Se informa que, en caso de no aportar la docu-
mentación señalada en los plazos establecidos, de

conformidad con lo previsto en los arts. 71.1 y 76.3

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común. modificada

por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le tendrá por
desistido en su petición, archivándose el procedi-

miento por desistimiento tácito del solicitante,

dictándose la resolución correspondiente en los

términos previstos en el art. 42 de la referida norma,

significándose que, al amparo de lo dispuesto en el

apartado 5.a) de dicho precepto, desde la notifica-
ción del requerimiento queda suspendido el cómputo

del plazo existente para resolución y notificación del

procedimiento iniciado, hasta su efectivo cumpli-

miento o transcurso del plazo concedido para ello.

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

3309.- Relación de expedientes enviados para su

publicación en el BOME.

N.º Expediente, 36473, Fecha, 09/06/2010, Acto

de Trámite, Autorización de Trabajo C/A Inicial,

Datos Extranjero, Khadija Kraich, NIE, Y-1213513-

R, Empleador, Concepción Sola García.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de

notificación a los sujetos anterionnente relaciona-

dos, de las resoluciones adoptadas por la Delega-
ción del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo

con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común. Los expedientes de referencia estarán a

disposición de los interesados en la Oficina de
Extranjeros dependiente de la Delegación del Go-
bierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anterior-
mente relacionadas que, según la Disposición
Adicional Décima del Real Decreto 2393/2004, de
30 de diciembre, modificado por Real Decreto
1162/2009, de 20 julio, agotan la vía administrativa,
podrán interponer los sujetos interesados recurso
contencioso- administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de
publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-
administrativo de Melilla o, en su caso, el recurso
potestativo de reposición ante el Delegado del
Gobierno, previsto y regulado en los arts. 116 y
siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, o de cualquier otro medio que estime proce-
dente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina.

Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OFICINA DE EXTRANJEROS

3310.- Relación de expedientes de expulsión
de extranjeros.

N.º Expediente, 5/07, Fecha Resolución, 26/
10/2010, Extranjero, Mohamed Ali Kader,  NIE, X-
8267005-Y.

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común y sucesivas modificacio-
nes, se procede a notificar a los sujetos responsa-
bles, en el último domicilio conocido, que por parte
de la Delegación del Gobierno de esta Ciudad se
han incoado los expedientes de expulsión que se
relacionan. Los expedientes de referencia estarán
a disposición de los interesados en la Delegación
del Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta Ciu-
dad.

Se informa que contra la presente resolución

podrán interponer recurso contencioso-adminis-
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trativo en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado

de lo contencioso-administrativo de Melilla, sin per-

juicio del recurso potestativo de reposición previsto

y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley

4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/

92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento ad-

ministrativo comÚn, o de cualquier otro medio que

estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3311.- Número acta, I522010000012938,  F. Re-
sol., 21-09-2010, Nombre sujeto responsable, Farida
Mohamed Ali,  NIF/DNI/NIE/, 45284960F, Domicilio,
C/. Enrique Nieto 32, 31, Esc. 16, Puerta C, Munici-
pio, Melilla, Importe, 2046,00€, Materia, Seguridad y
Salud.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignora-
do 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 reglamentario, que con-
cluye con su exacción por la vía de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición de
los interesados en la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art. 35.
a) de la citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

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

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

RECURSO DE ALZADA (INFRACCIÓN)

3312.- Número acta, I522009000024376,  F.
Resol., 05-10-2010, Nombre sujeto responsable,
Mohamed Abdelkader Abdelah,  NIF/DNI,
45293976F, Domicilio, C/. Genil 22 52001  Melilla,
Importe, Extinción Prestación, Materia, Seguridad
Social.

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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante la imposibilidad por ausen-
cia o ignorado paradero, de comunicarle la resolu-
ción del acta de infracción, levantadas a los
sujetos responsables que arriba se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Se advierte que la resolución del Recurso de
Alzada agota la vía administrativa, pudiendo inter-
ponerse en el plazo de DOS MESES contados
desde el día siguiente a su notificación, recurso
contencioso-administrativo, pudiéndolo hacer, a
su elección, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, del Tríbunal Superior de Justicia
de Andalucía, sede del órgano autor del acto
originario impugnado, o ante el Tribunal en cuya
circunscripción tenga usted su domicilio.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3313.- Número acta, I522010000025466,  F.
Acta, 19/11/2010, Nombre sujeto responsable,
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Restauración de Melilla C.B.,  NIF/NIE/CIF,
E52023272, Domicilio, C/. Marques de Montemar 32
Piso Bajo, Importe, 2.046,00€, Materia, Seguridad y
Salud.

N° de actas: 1

De conformidad con lo establecido en el artículo
40, del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de
agosto (B.O.E. del 8 de agosto del 2000).

Se advierte a la empresa 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 (B.O.E. de 3 de junio), podrá presentar escrito
de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBI-
LES contados desde el siguiente al de notificación
de la presente Acta, acompañado de la prueba que
estime pertinente, dirigido al órgano competente
para resolver el expediente.

Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social- Jefe de la Unidad Especializada de Seguri-
dad Social.

Con dirección en:

C/. Pablo Vallescá 10, 1º izq. 52001 MELILLA.

En el supuesto de no formalizarse escrito de
alegaciones, la tramitación del procedimiento con-
tinuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio
del trámite de audiencia, que se entenderá cumpli-
mentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta. En cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 42.4 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. de 27 de noviembre), modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. de 14 de
enero), se informa que el plazo máximo establecido
por el Real Decreto 928/1998 citado para dictar la
resolución es de seis meses desde la fecha de la
presente Acta, transcurrido el cual se producirá la
caducidad del mismo, de confonnidad con lo dis-
puesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992. No se
computarán a tal efecto las interrupciones produci-
das por causas imputables al interesado o por la
suspensión del procedimiento a que se refiere el
mencionado Reglamento, debiendo ser cursada la

notificación en el plazo de 10 días, a partir de la
fecha de la resolución.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3314.- Número acta, I522010000025365,  F.
Acta, 19/11/2010, Nombre sujeto responsable,
Restauración de Melilla C.B.,  NIF/NIE/CIF,
E52023272, Domicilio, C/. Marques de Montemar
32 Piso Bajo, Importe, 626,00€, Materia, Obstruc-
ción.

N° de actas: 1

Se advierte a la empresa 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 (B.O.E. de 3 de junio), podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de
QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el si-
guiente al de notificación de la presente Acta,
acompañado de la prueba que estime pertinente,
dirigido al órgano competente para resolver el
expediente.

Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social- Jefe de la Unidad Especializada de Segu-
ridad Social.

Con dirección en:

C/. Pablo Vallescá 10, 1º izq. 52001 MELILLA.

En el supuesto de no formalizarse escrito de
alegaciones, la tramitación del procedimiento con-
tinuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio
del trámite de audiencia, que se entenderá cum-
plimentado en todo caso cuando en la resolución
no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta. En cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. de 14 de enero), se informa que el plazo
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máximo establecido por el Real Decreto 928/1998
citado para dictar la resolución es de seis meses
desde la fecha de la presente Acta, transcurrido el
cual se producirá la caducidad del mismo, de
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de
la Ley 30/1992. No se computarán a tal efecto las
interrupciones producidas por causas imputables al
interesado o por la suspensión del procedimiento a
que se refiere el mencionado Reglamento, debiendo
ser cursada la notificación en el plazo de 10 días, a
partir de la fecha de la resolución.

El Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3315.- Número acta, I522010000019709, F. acta,
06/10/2010, Nombre sujeto responsable, Karim
Yachou, NIF/NIE/CIF, X7226895L, Domicilio, C/.
Guatemala 42, Importe, 5805,02€, Materia, Seguri-
dad Social.

Número acta, I522010000023345, F. acta, 28/10/
2010, Nombre sujeto responsable, Abdelgani Said
Maanan, NIF/NIE/CIF, 45287950F, Domicilio, C/.
Juan Guerrero Zamora 4, Piso Bj, Puerta A,  Importe,
2046,00€,  Materia, Seguridad Social.

Número acta, I522010000023951, F. acta, 08/11/
2010, Nombre sujeto responsable, AInmaculada
Ganzo Morales, NIF/NIE/CIF, 42910457R, Domici-
lio, C/. Candido Lobera 3, Piso 1º,  Importe, 626,00€,
Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 3

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 san-
ciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguri-
dad 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 si-
guiente a esta notificación, acompañado de las
pruebas que estimen pertinentes, dirigido al órga-
no 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.

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 Jefe de Negociado.

Antonio Torres-Pardo Lambea.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL
E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

3316.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones de reconocimiento de la situación de de-

pendencia, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de solicitud de reco-

nocimiento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema tramitados

a nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-

cación en el último domicilio conocido, ésta no se

ha podido practicar.
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Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 -28029 MADRID ), en el plazo de un mes

a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de confonnidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en redac-

ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/2321-D/10, Apellidos y Nombre, Baena

Baena, M.ª Dolores, DNI/NIE, 45.201.200-J, Fecha

Resolución, 25/10/2010.

Expte., 52/2353-D/10, Apellidos y Nombre,

Gutiérrez Fernández, Ana, DNI/NIE, 45.252.377-S,

Fecha Resolución, 02/11/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO

N.º 772/2009 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO DEL SECRETARIO D. ÁNGEL RUÍZ

ALONSO

3317.- En el juicio referenciado se ha acordado

notificar a la parte demandada la resolución cuyo

extracto esencial es el siguiente:

SENTENCIA n° 00155/2010

En Melilla, a nueve de noviembre de dos mil diez.

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,

Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción número Uno de Melilla, los presentes

autos de DIVORCIO CONTENCIOSO, seguidos ante

este Juzgado con el n° 772/2009, a instancia de D.ª

SUKEINA AOMAR LAARBI, representada por la

Procuradora Sra. Cabreros Rico y asistida del Letra-

do Sr. Bueno Fernández, contra D. MOURAD

BOUYOMAD, en situación procesal de rebeldía; en

virtud de las atribuciones conferidas por la Constitu-

ción Española y en nombre de SU MAJESTAD EL

REY se dicta la siguiente.

S E N T E N C I A

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador Sr. Cabo Tuero,
en la representación acreditada, se formuló de-
manda de divorcio contencioso que por turno de
reparto correspondió a este Juzgado, basada en
los hechos que articula en el cuerpo del escrito y,
tras citar los fundamentos de derecho que estimó
de aplicación, suplicaba al Juzgado que, previa la
tramitación oportuna, se dictase sentencia por la
que, estimando íntegramente la demanda, se de-
cretase, por causa de divorcio, la disolución legal
del matrimonio contraído entre su mandante y la
demandada, con todos los efectos legales inhe-
rentes a dicho pronunciamiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación.

F A L L O

QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta a
instancia de la Procuradora Sra. Cabreros Rico,
DEBO DECLARAR Y DECLARO, con todos sus
efectos legales y por causa de divorcio, la DISOLU-
CIÓN DEL MATRIMONIO contraído por su
mandante, D.ª SUKEINA AOMAR LAARBI y D.
MOURAD BOUYAMAD, en situación procesal de
rebeldía, celebrado dicho matrimonio el día 8 de
mayo de 2009, inscrito en el Registro Civil de
Melilla, al Tomo 90, Página 89.

No se hace especial pronunciamiento en cos-
tas.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que no es firme y que contra la
misma cabe RECURSO DE APELACIÓN, para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, que
se preparará por escrito ante este Juzgado en el
término de CINCO DÍAS siguientes al de su notifi-
cación, conforme a los artículos 457 y siguientes
de la nueva LEC.

Una vez firme esta sentencia, COMUNÍQUESE
al Registro Civil donde conste inscrito el matrimo-
nio de los sujetos del pleito, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 755 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá

certificación literal a los autos originales para su
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debida notificación y cumplimiento, definitivamente
juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y

firmo.

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,

por el presente se notifica a MOURAD BOUYOMAD

la anterior sentencia de 09/11/2010.

En Melilla a 9 de noviembre de 2010.

El Secretario Judicial. Ángel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 617/2010

EDICTO

3318.- D.FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 0000617/2010 se ha
dictado sentencia de fecha veintiocho de de septiem-

bre de dos mil diez mil diez que es del siguiente tenor

literal:

En Melilla, a 28 de septiembre de 2010.

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas n°

617/10 seguidos por una presunta falta de hurto,

incoado en virtud de denuncia y en el que han sido

partes Faisal Mohamed Mohamed como denuncian-

te y, como denunciado, Aqlia Rabie, con interven-
ción del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes.

F A L L O:

Que debo absolver y ABSUELVO a Aglia Rabie

de la comisión de la falta de hurto que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el
cual se llevará a los autos de su razón quedando el

original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para

que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello
en el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

Encontrándose en paradero desconocido, el

denunciado Aglia Rabie notifíquese por edictos

que se publicaran en el Boletín Oficial de esta

Provincia.

Y para que conste y sirva de NOTIFICACIÓN a

AGLIA RABIE actualmente en paradero descono-

cido, y su publicación en el Boletín Oficial de esta
Ciudad, expido el presente en Melilla a veintidós de

noviembre de dos mil diez.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN NÚM. 7 MELILLA

EJECUTORIA 30/1998

ROLLO 580/1997 - P.A. 334/1997

R E Q U I S I T O R I A

3319.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al

condenado ZAHRANI YOUSSEF de estado civil,

de profesión, hijo de MOHAMED y de YAMINA,
natural de Casablanca (MARRUECOS), fecha de

nacimiento: 1 de enero de 1970, titular del Pasa-

porte Marroquí nº: G-645191, con último domicilio

conocido en el Centro Penitenciario de A Lama

(Pontevedra).

Condenado por un delito de ROBO CON INTIMI-

DACIÓN en Ejecutoria n° 30/1998, Rollo de Sala n°

580/1997, para que en el plazo de DIEZ DÍAS

comparezca ante esta Sala para constituirse en
prisión como preceptúa el artículo 835 de la

L.E.Crim., al objeto de cumplimiento de la pena

impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las

Autoridades y ordeno a los funcionarios de la

Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-

to del paradero del referido inculpado, procedan a

su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla, a 2 de diciembre de 2010.

El Presidente. José Luis Martín Tapia.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 101/2010

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3320.- D.ª MARÍA ÁNGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretaria del Juzgado de lo Social n° 1 de
Melilla.

Que en el procedimiento EJECUCIÓN 101/2010
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. SANTIAGO GÓMEZ VELASCO contra la
empresa BINGO NORAY S.L., sobre RECLAMA-
CIÓN DE CANTIDAD, se ha dictado AUTO con fecha
22/06/2010 del siguiente tenor literal:

A U T O

MAGISTRADA/ JUEZA.

DÑA. ANA M.ª SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a veintidós de noviembre de dos mil
diez.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- SANTIAGO GÓMEZ VELASCO ha pre-
sentado demanda de ejecución de Sentencia de
fecha 25/06/10 frente a EMPRESA BINGO NORAY
PUERTO DE MELILLA S.L..

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 1 ha
examinado su jurisdicción, competencia objetiva y
territorial, y entiende que en la demanda de ejecu-
ción de Sentencia de fecha 25/06/10 concurren los
presupuestos y requisitos procesales exigidos por la
Ley, debe despacharse la misma de conformidad a
lo dispuesto en el art. 235 LPL y concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despacha
ejecución es de 4.257,49 euros en concepto de
principal y de 425 euros en concepto provisional de
intereses de demora y costas calculadas según el
criterio del 249 LPL, por lo que no excede, para los
primeros, del importe de los que se devengarían
durante un año y, para las costas, del 10 por 100  de
la cantidad objeto de apremio en concepto de princi-
pal.

TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,

atendida la cantidad objeto de apremio, los autos en

que se despache la ejecución y las resoluciones

en que se decreten embargos, se notificarán a los

representantes de los trabajadores de la empresa

deudora, a efectos de que puedan comparecer en

el proceso.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de

la LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a, el/

la Secretario/a Judicial responsable de la ejecu-

ción, en el mismo día o en el día siguiente hábil,

dictará decreto con los contenidos previstos en

citado precepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecu-

ción de sentencia de fecha 25/06/10 a favor de la

parte ejecutante, SANTIAGO GÓMEZ VELASCO,

frente a EMPRESA BINGO NORAY PUERTO DE

MELILLA S.L., parte ejecutada, por importe de

4.257, 49 euros en concepto de principal y de 425

euros que se fijan provisionalmente en concepto de

intereses que, en su caso, puedan devengarse

durante la ejecución y las costas de ésta, sin

perjuicio de su posterior liquidación.

Dado el paradero desconocido de la empresa

ejecutada, notifíquese la presente mediante edicto

que se publicará en el tablón de anuncios de éste

Juzgado así como en el BOME.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin

perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse

al despacho de ejecución en los términos previstos

en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ

DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación

del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

LA MAGISTRADA/JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL

FORMA a BINGO NORAY S.L., en ignorado para-

dero, expido la presente para su inserción en el

Boletín Oficial de Melilla.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

BOME NÚM. 4772 - MELILLA, VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2010 - PAG. 4012



Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla, a 22 de noviembre de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Ángeles Pineda Guerrero.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 LOGROÑO

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

452/2010-B

3321.- D.ª ELENA SANCHO LUMBRERAS, Se-

cretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 003 de

LOGROÑO, HAGO SABER:

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO OR-

DINARIO 452/2010 de este Juzgado de lo Social,

seguido a instancia de D.ª DAYSI LISETTE CHONG

ZAMBRANO contra la empresa FRANCISCO JOSÉ
ARAGÓN MARTÍNEZ DE CAÑAS Y FOGASA sobre

ORDINARIO, se ha dictado la siguiente resolución:

F A L L O

Que estimando la demanda promovida por D.ª
DAYSI LISETTE CHONG ZAMBRANO frente a
FRANCISCO JOSÉ ARAGÓN MARTÍNEZ DE
CAÑAS Y FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, en
materia de CANTIDAD, debo condenar y condeno
a la demandada a que abone a la actora la cantidad
de 525,39 euros, con el interés señalado en el
fundamento jurídico quinto de esta resolución, y al
Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por esta
declaración.

Notifíquese esta sentencia a las partes advir-
tiendo que contra ella no cabe interponer Recurso
de Suplicación alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

En LOGROÑO, a 25 de noviembre de 2010.

La Secretaria Judicial.

Elena Sancho Lumbreras.
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