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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

TESORERÍA

3375.- No habiendo podido comunicar la notifica-

ción a D. OMAR BEN ALl, con Pasaporte Marroquí

número M709370, en la que tiene condición de

interesado, bien por 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 artículo 59.4 de la Ley

30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, se

Ie notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E.

El interesado antes mencionado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del expediente y notificación

correspondiente en la Dirección General de Tesore-

ría (Consejería de Hacienda y Presupuestos), sita en

el Palacio de la Asamblea, Plaza de España, s/n.

Durante un plazo de 30 días naturales, contados a

partir del siguiente a la publicación del presente

anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 16 de diciembre de 2010.

El Tesorero. Sebastián Jesús Martínez López.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

TESORERÍA

3376.- No habiendo podido comunicar la notifica-

ción a D. MOHAMED ABDALI, con Pasaporte Ma-

rroquí número N160983, en la que tiene condición de

interesado, bien por 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 artículo 59.4 de la Ley

30/92 del Régimen Jurídico de las Administraciones

BOME NÚM. 4775 - MELILLA, MARTES 21 DE DICIEMBRE DE 2010 - PAG. 4080

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, se

Ie notifica mediante la presente publicación en el

B.O.M.E.

El interesado antes mencionado podrá tener

acceso al texto íntegro del expediente y notifica-

ción correspondiente en la Dirección General de

Tesorería (Consejería de Hacienda y Presupues-

tos), sita en el Palacio de la Asamblea, Plaza de

España, s/n. Durante un plazo de 30 días natura-

les, contados a partir del siguiente a la publicación

del presente anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Melilla, 16 de diciembre de 2010.

El Tesorero. Sebastián Jesús Martínez López.

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3377.- 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, a D.

MOHAMED HAMED MOHAMED con DNI.

45.290.241-K, ACUERDO DE INICIO por Resolu-

ción de la Dirección General de Gestión Económi-

ca y Administrativa de Medio Ambiente de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 09 de ABRIL

de 2010, registrada al número 520, expediente

NUMERO F.32-10, seguido 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 plazo de QUINCE DÍAS para

que pueda personarse en la mencionada Oficina

Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de

dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3378.- 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 Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común se notifica,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla, a D.ª ANTONIA

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ con DNI. 45.273. 754-W,

ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Direc-

ción General de Gestión Económica y Administrati-

va de Medio Ambiente de la Ciudad autónoma de

Melilla, de fecha 03 de JUNIO de 2010, registrada al

número 937, expediente NUMERO A.78-10, seguido

en la Oficina Técnica de Procedimientos Sanciona-

dores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en el que tiene la condición de

interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE

DÍAS para que pueda personarse en la mencionada

Oficina Téctrica al objeto de tener conocimiento

íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3379.- 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 Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común se notifica,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla, a D. ANTONIO

HEREDIA HERNÁNDEZ con DNI. 45.313.960-G,

ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Direc-

ción General de Gestión Económica y Administrati-

va de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de

Melilla, de fecha 31 de MAYO de 2010, registrada

al número 917, expediente NUMERO A.48-10,

seguido 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 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3380.- 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, a D.

ABDELAZIZ HALIFA AZTMAN con DNI.

45.285.163-A, ACUERDO DE INICIO por Resolu-

ción de la Dirección General de Gestión Económi-

ca y Administrativa de Medio Ambiente de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 09 de ABRIL

de 2010, registrada al número 506, expediente

NUMERO F.31-10, seguido 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 plazo de QUINCE DÍAS para

que pueda personarse en la mencionada Oficina

Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de

dicha RESOLUCION.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3381.- 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 Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común se notifica,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla, a D.ª YAMILA

MOHAMED ABDEL-LAH con DNI. 45.285.595-K,

ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Direc-

ción General de Gestión Económica y Admistrativa

de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de

Melilla, de fecha 16 de ABRIL de 2010, registrada al

número 581, expediente NÚMERO E.44-10, seguido

en la Oficina Técnica de Procedimientos Sanciona-

dores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en el que tiene la condición de

interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE

DÍAS para que pueda personarse en la mencionada

Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento

íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3382.- 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 Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común se notifica,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla, a D. FARID AMARUCH

ABDELNAHET. con DNl45;283.190, ACUERDO DE

INICIO por Resolución de la Dirección General de

Gestión Económica y Administrativa de Medio

Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de

fecha 20 de ABRIL- de 2010, registrada al número

599, expediente NUMERO F.37-10, seguido en la

Oficina Técnica de Procedimientos Sancionado-

res- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en el que tiene la condición

de interesado, concediéndosele un plazo de QUIN-

CE DÍAS para que pueda personarse en la mencio-

nada Oficina Técnica al objeto de tener conoci-

miento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3383.- 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 de Melilla, a D. RECREATI-

VOS NOUR S.L. con CIF B29950177, ACUERDO

DE INICIO por Resolución de la Dirección General

de Gestión Económica y Administrativa de Medio

Ambiente, de fecha 20 de MAYO de 2010, registra-

da al número 812, expediente NUMERO E.81-10,

seguido en la Oficina Técnica de Procedimientos

Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente,

en el que tiene la condición de interesado,

concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para

que pueda personarse en la mencionada Oficina

Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de

dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3384.- 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 Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, a D. MOHAMED MOHAND
MOHAMED con DNI 45.289.221-J, ACUERDO DE
INICIO por Resolución de la Dirección General de
Gestión Económica y Administrativa de Medio Am-
biente, de fecha 20 de MAYO de 2010, registrada al

número 802, expediente NUMERO E.110-10, segui-

do en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancio-

nadores- Consejería de Medio Ambiente, en el que

tiene la condición de interesado, concediéndosele

un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personar-
se en la mencionada Oficina Técnica al objeto de

tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3385.- 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 Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común se notifica,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla, a D. DANIEL MACHADO ALBA.

con DNI 45.283.100-X, ACUERDO DE INICIO por
Resolución de la Dirección General de Gestión

Económica y Administrativa de Medio Ambiente, de

fecha 29 de JUNIO de 2010, registrada al número

1140, expediente NUMERO F.64-10, seguido en la

Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores-

Consejería de Medio Ambiente, 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 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3386.- 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 de Melilla, a D. MOHAMED
EMBARK MOHAND. con DNI. 45.281.860-N,
ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Direc-
ción General de Gestión Económica y Administra-
tiva de Medio Ambiente, de fecha 29 de JUNIO de
2010, registrada al número 1143, expediente NU-
MERO F.61-10, seguido en la Oficina Técnica de
Procedimientos Sancionadores- Consejería de
Medio Ambiente, en el que tiene la condición de
interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE
DÍAS para que pueda personarse en la menciona-
da Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento
íntegro de dicha RESOLUCION.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3387.- De conformidad con lo previsto en el Art.

59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas

y del Procedimiento Administrativo Común se notifi-

ca, mediante su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla, a D. ALI OMAR TAHAR. con DNI

45.304.897-P, ACUERDO DE INICIO por Resolución

de la Dirección General de Gestión Económica y

Administrativa de Medio Ambiente, de fecha 29 de
JUNIO de 2010, registrada al número 1146, expe-

diente NUMERO F.56-10, seguido en la Oficina

Técnica de Procedimientos Sancionadores-

Consejería de Medio Ambiente, en el que tiene la

condición de interesado, concediéndosele un plazo

de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la
mencionada Oficina Técnica al objeto de tener cono-

cimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3388.- 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 Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común se notifica,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla, a D. JETHRO JOSÉ CALLEJÓN

AVELINIO. con DNI 45.313.725-E, ACUERDO DE
INICIO por Resolución de la Dirección General de

Gestión Económica y Administrativa de Medio Am-

biente, de fecha 15 de MARZO de 2010, registrada

al número 412, expediente NUMERO E.21-10, se-

guido en la Oficina Técnica de Procedimientos San-

cionadores- Consejería de Medio Ambiente, en el
que tiene la condición de interesado, concediéndosele

un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personar-

se en la mencionada Oficina Técnica al objeto de

tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3389.- 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 de Melilla, a D. MANUEL
AGUADO SEGURA. con DNI 45.284.214-C,
ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Direc-
ción General de Gestión Económica y Administra-
tiva de Medio Ambiente, de fecha 20 de MAYO de
2010, registrada al número 797, expediente NÚ-
MERO E.96-10, seguido en la Oficina Técnica de
Procedimientos Sancionadores- Consejería de
Medio Ambiente, en el que tiene la condición de
interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE
DÍAS para que pueda personarse en la menciona-
da Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento
íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3390.- 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 de Melilla, a D. MOHAMED
M'HAND MOHAMED. con DNI 45.295.061-B,
ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Direc-
ción General de Gestión Económica y Administra-
tiva de Medio Ambiente, de fecha 01 de JUNIO de
2010, registrada al número 941, expediente NÚ-
MERO A.77-10, seguido en la Oficina Técnica de
Procedimientos Sancionadores- Consejería de Me-
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dio Ambiente, en el que tiene la condición de intere-

sado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS

para que pueda personarse en la mencionada Ofici-

na Técnica al objeto de tener conocimiento ínrgro de

dicha ROLUCIÓN.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3391.- 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 Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común se notifica,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla, a D. ARSEM

SARGSYAN con T.R. X-4327751-W, ACUERDO DE

INICIO por Resolución de la Dirección General de

Gestión Económica y Administrativa de Medio Am-

biente de la Ciudad autónoma de Melilla, de fecha 07

de ABRIL de 2010, registrada al número 471, expe-

diente NÚMERO A.37-10, seguido en la Oficina

Técnica de Procedimientos Sancionadores-

Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, en el que tiene la condición de

interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE

DÍAS para que pueda personarse en la mencionada

Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento

íntegro de dicha RESOLUCION.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3392.- 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, a D.

MIMOUNE BEN DRIS con TR. X-2478765-D,

ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Direc-

ción General de Gestión Económica y Administra-

tiva de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de

Melilla, de fecha 09 de ABRIL de 2010, registrada

al número 526, expediente NÚMERO F .20-10,

seguido 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 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

3393.- 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, a D.

ARMANDO URESTARAZU GAVlLÁN con DNI.

45.267.667-X, ACUERDO DE INICIO por Resolu-

ción de la Dirección General de Gestión Económi-

ca y Administrativa de Medio Ambiente de la

Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 4 de JUNIO

de 2010, registrada al número 963, expediente

NÚMERO A.100-10, seguido en la Oficina Técnica
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de Procedimientos Sancionadores- Consejería de

Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

en el que tiene la condición de interesado,

concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para

que pueda personarse en la mencionada Oficina

Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de

dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 28 de octubre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

3394.- No habiéndose podido notificar a los inte-

resados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones

correspondientes al año 2009 con los números que

se relacionan a continuación, por resultar su domici-

lio desconocido, por encontrarse ausente del mismo

o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13

de enero de modificación de la misma, se les notifica

mediante publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla.

NOMBRE Y APELLIDOS: DOÑA MERCEDES

MORENO MARTIN, EXPTE. N.° 77/2002, N.° DE

ORDEN O RESOLUCIÓN: 5385, FECHA: 8/10/

2010.

NOMBRE Y APELLIDOS: DOÑA MERCEDES

MORENO MARTIN, EXPTE. N.° 77/2002, N.° DE

ORDEN O RESOLUCIÓN: 5386, FECHA: 8/10/

2010.

NOMBRE Y APELLIDOS: DOÑA MERCEDES

MORENO MARTIN, EXPTE. N.° 82/1997, N.° DE

ORDEN O RESOLUCIÓN: 5932, FECHA:

4/11/2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolu-
ciones correspondientes en la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, calle Carlos Ramírez de
Arellano, 10, por un plazo de quince (15) días, a
partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

Melilla, 16 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

3395.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud, mediante Orden de 14 diciembre de
2010, registrada al nº  1953  en el libro de Resolu-
ciones no Colegiadas de esta Consejería, ha
resuelto lo siguiente:

Mediante la presente VENGO EN ORDENAR la
convocatoria de los Premios Melilla Deporte 2010.

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS

"MELILLA DEPORTE" 2010

Artículo único. Se convocan los Premios "Melilla
Deporte" correspondientes al año 2.010 de acuer-
do con las siguientes

B A S E S

Base PRIMERA:  Modalidades de los Premios.

Se convocan los Premios "Melilla Deporte"
2.010, en las siguientes modalidades:

- A la mejor Deportista

- Al mejor Deportista

- A la mejor Deportista con Discapacidad

- Al mejor Deportista con Discapacidad

- A la mejor Deportista en Edad Escolar*

- Al mejor Deportista en Edad Escolar*

- A la mejor Entrenadora o Técnica

- Al mejor Entrenador o Técnico

- A la mejor Jueza o Árbitra

- Al mejor Juez o Árbitro
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- Al mejor Club Deportivo

- Al centro docente que más promueva el deporte

en edad escolar

- A la mejor Federación

- Al Juego Limpio

* En estas modalidades sólo podrán presentar

candidaturas las Federaciones Deportivas
Melillenses.

Base SEGUNDA: Candidatos.

1.- Podrán ser candidatos a los Premios "Melilla

Deporte" 2010:

- A la mejor Deportista: aquella persona de género

femenino que se haya distinguido, durante el citado

año, por sus resultados o actuaciones en competi-

ciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o

internacional en cualquier modalidad deportiva reco-
nocida por los organismos nacionales e internacio-

nales.

- Al mejor Deportista: aquella persona de género
masculino que se haya distinguido, durante el citado

año, por sus resultados o actuaciones en competi-

ciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o

internacional en cualquier modalidad deportiva reco-

nocida por los organismos nacionales e internacio-

nales.

- A la mejor Deportista con Discapacidad: aquella

persona de género femenino que se haya distingui-

do, durante el citado año, por sus resultados o
actuaciones en competiciones oficiales de ámbito

autonómico, nacional o internacional en cualquier

modalidad deportiva que practiquen personas con

discapacidad, reconocida por los organismos nacio-

nales e internacionales.

- Al mejor Deportista con Discapacidad: aquella

persona de género masculino que se haya distingui-

do, durante el citado año, por sus resultados o

actuaciones en competiciones oficiales de ámbito
autonómico, nacional o internacional en cualquier

modalidad deportiva que practiquen personas con

discapacidad, reconocida por los organismos nacio-

nales e internacionales.

- A la mejor Deportista en Edad Escolar: aquella

persona de género femenino en edad escolar que se

haya distinguido, durante el citado año, por sus

resultados o actuaciones en competiciones oficia-
les de ámbito autonómico, nacional o internacio-

nal.

- Al mejor Deportista en Edad Escolar: aquella
persona de género masculino en edad escolar que

se haya distinguido, durante el citado año, por sus

resultados o actuaciones en competiciones oficia-

les de ámbito autonómico, nacional o internacio-

nal.

- A la mejor Entrenadora o Técnica: aquella

persona de género femenino que se haya distingui-

do, durante el citado año, por sus resultados o

actuaciones en competiciones oficiales de ámbito
autonómico, nacional o internacional en cualquier

modalidad deportiva reconocida por los organis-

mos nacionales e internacionales.

- Al mejor Entrenador o Técnico: aquella perso-

na de género masculino que se haya distinguido,

durante el citado año, por sus resultados o actua-

ciones en competiciones oficiales de ámbito auto-

nómico, nacional o internacional en cualquier

modalidad deportiva reconocida por los organis-
mos nacionales e internacionales.

- A la mejor Jueza o Árbitra: aquella persona de

género femenino que se haya distinguido, durante
el citado año, por sus actuaciones en competicio-

nes oficiales de ámbito autonómico, nacional o

internacional en cualquier modalidad deportiva re-

conocida por los organismos nacionales e interna-

cionales.

- Al mejor Juez o Árbitro: aquella persona de

género masculino que se haya distinguido, duran-

te el citado año, por sus actuaciones en competi-

ciones oficiales de ámbito autonómico, nacional o
internacional en cualquier modalidad deportiva re-

conocida por los organismos nacionales e interna-

cionales.

- Al mejor Club Deportivo: aquel Club Deportivo

que desarrolle actividades deportivas y se encuen-

tre inscrito en el Registro de Asociaciones Depor-

tivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, que a lo

largo del citado año se haya distinguido por alguno

o varios de los siguientes aspectos:

. sus resultados a nivel autonómico, nacional o

internacional
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. la labor de fomento de la actividad física y

deportiva

. tener una estructura modélica, perfectamente

dimensionada para el desarrollo de sus actividades

. contar con una base social que garantice una

amplia participación de sus asociados

. tener una gestión deportiva que equilibre las

aspiraciones deportivas con los recursos disponi-

bles

. poseer una administración de recursos que

conjugue de forma adecuada los recursos públicos

obtenidos y los generados por sus propios medios

. Al Centro Docente que más promueva el Deporte

en Edad Escolar: aquel Centro Docente que se haya

destacado a lo largo del citado año por su promoción

e implicación en el fomento de la actividad físico-

deportiva entre sus escolares, en el ámbito docente,

competitivo y/o en el lúdico-recreativo.

- A la mejor Federación: aquella Federación

Deportiva que desarrolle actividades deportivas y se

encuentre inscrita en el Registro de Asociaciones

Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, que a

lo largo del citado año se haya distinguido por alguno

o varios de los siguientes aspectos:

. sus resultados a nivel  nacional o internacional

. la labor de fomento de la actividad física y

deportiva

. tener una estructura modélica, perfectamente

dimensionada para el desarrollo de sus actividades

. contar con una base social que garantice una

amplia participación de sus asociados

. tener una gestión deportiva que equilibre las

aspiraciones deportivas con los recursos disponi-

bles

. poseer una administración de recursos que

conjugue de forma adecuada los recursos públicos

obtenidos y los generados por sus propios medios

- Al Juego Limpio: aquel deportista, entrenador o

técnico, juez o árbitro, colectivo, equipo deportivo o

entidad deportiva melillense que se haya distinguido

por constituir, con su actuación o iniciativa en el

transcurso del citado año, un ejemplo para el deporte

en Melilla.

2.- Las personas candidatas a los Premios

"Melilla Deporte" deberán ser españoles nacidos

en Melilla u ostentar la condición de melillense de

acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la

Ciudad de Melilla. En el caso de las entidades,

deberán tener domicilio social y actividad principal

en Melilla.

3.- Los candidatos deberán ser propuestos por

Entidades Deportivas que se hallen inscritas en el

Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad

de Melilla o por cualquier otro organismo o entidad

pública o privada relacionada con la Actividad

Física y Deportiva, con excepción de los Premios

a los mejores deportistas en edad escolar mascu-

lino y femenino, que sólo podrán ser propuestos

por las respectivas Federaciones Deportivas

Melillenses, tal y como se establece en la Base

Primera de la presente Orden.

4.- Las entidades proponentes no podrán pos-

tular a una misma persona o entidad como candi-

dato a más de una modalidad de los Premios.

Asimismo, no podrán postular a más de un candi-

dato para una misma modalidad de los Premios.

5.- Los miembros del Jurado podrán proponer,

en la sesión que celebren para el fallo de los

Premios, la candidatura o candidaturas que, sin

haber sido propuestas previamente en tiempo y

forma, consideren merecedoras de los mismos.
En este caso, deberán presentar las candidaturas

durante la sesión, que serán debidamente argu-

mentadas y acompañadas de los méritos corres-

pondientes, en el documento que figura como

Anexo IV de esta Orden.

Base TERCERA: Presentación de candidatu-

ras, documentación y plazos

1.- La presentación de candidaturas se cumpli-

mentará en el modelo que figura como Anexo I a

esta Orden, será suscrito por el responsable del

órgano, organismo, unidad o entidad proponente y

deberán presentarse en el Registro de la Consejería

de Deporte y Juventud, Plaza de España s/n, o en

cualquier otro de los lugares establecidos en el

artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.
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2.- Las solicitudes de candidaturas deberán con-
tener o ir acompañadas de la siguiente documenta-
ción:

a) Solicitud de candidatura, modelo que figura
como Anexo I

b) Certificado acreditativo de la adopción del
acuerdo de presentación de cada uno de los candi-
datos, de conformidad con las normas estatutarias
o de régimen jurídico por el que se rija la entidad u
organismo proponente, conforme al modelo que
figura como Anexo II a esta Orden.

c) Relación de candidaturas presentadas por la
entidad, conforme al modelo que figura como Anexo
III a esta Orden

d) Memoria individualizada de cada persona o
entidad candidato o candidata, explicativa de los
méritos realizados durante el año 2.009 y de las
razones que han motivado la presentación, conforme
al modelo que figura como Anexo IV a esta Orden.

e) Fotocopia del DNI de la persona que presente
la candidatura

f) Acreditación de la representación que ostenta

3.- El plazo de presentación de candidaturas
concluirá a los 30 días naturales de su publicación en
el Boletín Oficial de la C. A. de Melilla.

Base CUARTA: Jurado y fallo

1.- El Jurado estará compuesto por:

Presidente: Excmo. Sr. Consejero de Deporte y
Juventud.

Vicepresidente: Ilmo. Sr. Director General de
Deporte y Juventud.

Vocales: Sr. Pte. de la Asociación de la Prensa
Deportiva de Melilla.

Tres empleados públicos de la Consejería de
Deporte y Juventud (designados por el Excmo. Sr.
Consejero).

Una persona de reconocido prestigio en el ámbito
de la Actividad Física y Deportiva de la Ciudad de
Melilla (designada por el Excmo. Sr. Consejero).

Secretario: Sr. Secretario Técnico de la Consejería
de Deporte y Juventud.

2.- La composición del Jurado se publicará en el
Boletín de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante
Resolución del Consejero de Deporte y Juventud.

3.- El procedimiento para la convocatoria, cons-
titución, régimen de funcionamiento y adopción de
acuerdos del Jurado será establecido en las dispo-
siciones contenidas en el Capítulo II del Título II de
la Ley 30 /1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4.- Una misma persona o entidad no podrá ser
premiada en más de una modalidad.

5.- En aquella modalidad de los Premios en la
que los candidatos propuestos no reúnan, a juicio
del Jurado, los requisitos objetivos suficientes para
dotarles de la citada distinción, la designación
podrá quedar desierta.

6.- El fallo del Jurado será inapelable, y se
publicará en el Boletín Oficial de la Ciudad en el
plazo de dos meses desde el día siguiente a la
finalización del plazo de presentación de candida-
turas. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera
adoptado y publicado Resolución alguna, se po-
drán entender desestimadas las solicitudes pre-
sentadas.

Base QUINTA: Premios.

1.- Se hará entrega a los galardonados en cada
una de las modalidades a que se refiere el apartado
primero de esta Convocatoria de un trofeo conme-
morativo.

2.- La entrega de los Premios se realizará en un
acto de carácter público institucional, cuya fecha
y lugar se anunciará oportunamente.

Base SEXTA: Premios especiales

Cuando concurran circunstancias excepciona-
les, el Jurado podrá otorgar, por unanimidad, pre-
mios especiales no previstos en las modalidades
recogidas en el apartado primero de esta Orden.

Base SÉPTIMA: Incidencias

Las incidencias derivadas de la aplicación de la
presente Orden serán resueltas por el Jurado.

Base OCTAVA: Publicación y entrada en vigor.

1.- Se ordena la publicación de la presente en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- La presente Orden surtirá desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Melilla.



ANEXO I
SOLICITUD PREMIOS MELILLA DEPORTE

Orden de _______de ______________de _________(BOME ________ de fecha ________________)

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DEL / DE LA REPRESENTANTE LEGAL  

NOMBRE 

CIF.:  
DOMICILIO 

  
LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX: CORREO ELECTRONICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR O REPRESENTANTETE DE  LA ENTIDAD  DNI/NIF 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION   

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX: CORREO ELECTRONICO 

2 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y / o copia para su cotejo) 
 

   DNI/NIF del / de la representante legal 

 

     Acreditación de la representación que ostenta 

 

     Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de presentación de los candidatos. (Anexo II) 

 

     Relación de candidaturas presentadas. (Anexo III) 

 

     Memoria individualizada de cada candidato/a, explicativa de los méritos realizados en el año anterior. (Anexo  IV) 

 

 

3 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 

El/la abajo firmante DECLARA,  bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así 

como en la documentación adjunta. 

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y  SOLICITA sea aceptada la 

presente solicitud en la presente convocatoria. 

 

En______________________Melilla a _______ de______________________ de 20__ 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

Fdo.:________________________________________ 

 

 

 

SR/A. PRESIDENTE/A DEL JURADO 
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ANEXO II 
 
 

CERTIFICADO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

D./Dña_______________________________________________________con 
D.N.I./N.I.F. Nº________________ en calidad de________________________  de  la 
entidad____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 CERTIFICO: 
 
Que en la reunión de la Junta Directiva celebrada con fecha de 
_____de_____________de 20___  se acordó   la  presentación de la/s  candidatura/s 
a los Premios Melilla Deporte de 20___ que se consignan en los anexos que se 
acompañan. 
 
 
 
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, firmo la presente en  Melilla a 
_____de______________________ de  20___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y sello 
 
 
 
 
 
 
 

SR/A PRESIDENTE/A DEL JURADO 
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PREMIOS MELILLA DEPORTE 20___ 

 
RELACIÓN DE CANDIDATURAS PRESENTADAS 

 
por la entidad____________________________________________ 

ANEXO  III

Modalidad Candidatura 

A la mejor deportista  

Al mejor deportista  

A la mejor deportista con 

discapacidad 
 

Al mejor deportista con discapacidad  

A la mejor deportista en edad escolar  

Al mejor deportista en edad escolar  

A la mejor entrenadora o técnica  

Al mejor entrenador o técnico  

A la mejor jueza o árbitra  

Al mejor juez o árbitro  

Al mejor Club Deportivo  

Al centro docente que más promueva 

el Deporte en edad escolar 
 

A la mejor Federación Deportiva  

Al Juego Limpio  

 

SR/A PRESIDENTE/A DEL JURADO 
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ANEXO IV 

PREMIOS MELILLA DEPORTE  20____ 

MEMORIA DE  CANDIDATO / A 

1 DATOS DE LA PERSONA/ENTIDAD PROPUESTA 

NOMBRE / DENOMINACIÓN DEL CANDIDATO CIF / NIF 

DOMICILIO 

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO 

FECHA DE NACIMIENTO (si procede) LUGAR DE NACIMIENTO  (si procede) 

1 DATOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

MODALIDAD DE LOS PREMIOS 

2.1 MÉRITOS DEPORTIVOS RELEVANTES EN 2009 Y RAZONES QUE MOTIVAN LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA (1) 
 
 
 
 
RAZONES QUE MOTIVAN LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA (en su caso) (1) 
 
 
 
 
 
 
 

MÉRITO 
1 

MODALIDAD DEPORTIVA ESPECIALIDAD DEPORTIVA 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN AMBITO LUGAR  FECHA 

PUESTO FORMA (2) CATEGORÍA GENERO Nº PAISES (3) Nº PARTICIPANTES (4) 

MÉRITO 
2 

MODALIDAD DEPORTIVA ESPECIALIDAD DEPORTIVA 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN AMBITO LUGAR  FECHA 

PUESTO FORMA (2) CATEGORÍA GENERO Nº PAISES (3)   Nº PARTICIPANTES (4) 

MÉRITO 
3 

MODALIDAD DEPORTIVA ESPECIALIDAD DEPORTIVA 

DENOMINACIÓN DE LA COMPETICIÓN AMBITO LUGAR  FECHA 

PUESTO FORMA (2) CATEGORÍA GENERO Nº PAISES (3) Nº PARTICIPANTES (4) 

(1) Cumplimentar tantas copias del presente anexo como sean necesarias 
 

(2) Individual o equipo. 
 
(3) Número de países participantes en la competición, en su caso. 
 
(4) Número de deportistas o de equipos participantes, dependiendo si la forma o clasificación es individual o por equipos. 

 

La presente orden no agota la vía administrativa y ante la misma cabe interponer recurso de alzada en el plazo 

de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla de acuerdo con los artículos 114 y 115 

de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común. 

No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso bajo su responsabilidad. 

Melilla a
El Secretario Técnico de la Consejería. Joaquín M. Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIACIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR

3396.- No habiéndose podido notificar al domicilio

de D. Miguel Díaz Loeche el Acuerdo de Iniciación de

Expediente Sancionador, firmado por el Ilmo. Sr.

Director General de la Vivienda y Urbanismo, con

fecha 10 de noviembre de 2010, por presunta infrac-

ción a la normativa de Viviendas de Protección

Oficial, ya que la notificación ha sido imposible por

encontrarse ausente de su domicilio en los dos

intentos de entrega de la misma, se procede, a

través de su publicación en el Boletín Oficial y Tablón

de Edictos de la Ciudad Autónoma de Melilla, a

formalizar la referida notificación, tal y como previene

el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún.

Como establece el artículo 16 del Real Decreto

1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se

otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS

hábiles para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse.

Se adjunta la REMISIÓN DE INICIACIÓN DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Melilla, a 15 de diciembre de 2010.

El Instructor del Expediente.

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO:  Remisión de Iniciación de Expediente
Sancionador.

Por el Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo se ha acordado con fecha 10 de noviem-
bre de 2010 la Iniciación de Expediente Sancionador
que a continuación se transcribe:

Según la documentación que obra en los archivos
de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
de esta Ciudad Autónoma, aparecen acreditados los
siguientes.

HECHOS

PRIMERO

El propietario de la vivienda sita en el Grupo de
Viviendas de Protección Oficial de Promoción
Pública conocido como "Constitución", en la calle
Barriada Constitución, Bloque 5, 2º D, es D. Miguel
Díaz Loeches, con D.N.I. 45276411Z, el cual la
heredó de su madre Dª Antonia Loeches Cordón,
fallecida, quien la adquirió mediante Escritura de
Compra-Venta, con fecha 30 de marzo de 1995,  al
extinto Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente.

SEGUNDO

Según escrito de la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA),
remitido a esta Dirección General, con fecha 13/
05/10, se detecta, a través de la Oficina Virtual del
Catastro y el Padrón Municipal,  que esta vivienda
no está destinada a domicilio habitual y permanen-
te por parte del propietario.

TERCERO

En informe de la Policía Local, de fecha 13/07/

10, se dice literalmente lo siguiente:

- Con relación al escrito registrado al nº 1.890,

de fecha 17 de mayo pasado, de la Dirección

General de la Vivienda, mediante el cual se solicita

se gire visita de inspección y se informe si la

vivienda que a continuación se relaciona está

deshabitada o hay personas que la están utilizan-

do como domicilio habitual, sita en Barriada Cons-

titución, bloque 5, 2º D, siendo la propietaria de la

misma Dª Antonia LOECHES CORDÓN, titular del

D.N.I. nº 45.273.604-J, la cual no se encuentra

empadronada en la ciudad, el Agente que suscribe

puede informar lo siguiente:

Personado en reiteradas ocasiones en la direc-

ción reseñada y realizados varios requerimientos

en la puerta de acceso a la misma, no responde a

los requerimientos persona alguna.

Entrevistados con los vecinos al respecto, co-

munican que la Sra. LOECHES CORDÓN ha

fallecido, viviendo en la actualidad en la vivienda su

hijo D. Miguel DÍAZ LOECHES, titular del D.N.I. nº

45.276.411-Z, en compañía de su mujer de la que
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se desconocen datos, los cuales no se encuentran

empadronados en la ciudad.

De las diligencias practicadas, se ha venido en

saber que la Sra. LOECHES CORDÓN falleció el día

02 de julio del año 2.008.

CUARTO

Según consta en los expedientes obrantes en

esta Dirección General, con fecha 7 de marzo de

1998, la Sra. Loeches  Cordón otorgó testamento a

nombre de su hijo D. Miguel Díaz Loeches.

QUINTO

Consultado, por esta Dirección General con fecha

10/11/10, el Padrón Histórico de Habitantes de la

Ciudad Autónoma de Melilla, D. Miguel Díaz Loeches,

con D.N.I. 45276411Z, causó alta en el citado Pa-

drón, procedente del extranjero, con fecha 10/08/10,

casi dos años después del fallecimiento de su

madre.

TIPIFICACION DE LA INFRACCION

A la vista de los hechos expuestos, pueden estos

encuadrarse en las siguientes infracciones:

PRIMERO

No destinar la vivienda a domicilio habitual y

permanente.

Según el art. 3 del RD 3148/1978, de 10 de

noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-

ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de

vivienda, las VPO han de destinarse a domicilio

habitual y permanente, sin que, bajo ningún concep-

to, puedan dedicarse a segunda residencia o cual-

quier otro uso.

Se entiende como domicilio permanente el que

constituya la residencia del titular, bien sea como

propietario o como arrendatario. No se puede desti-

nar a veraneo, ocio o fin de semana.

Se entenderá que existe ocupación "habitual" de

la vivienda cuando no permanezca desocupada más

de tres meses al año, salvo que medie justa causa.

SEGUNDO

 Esta conducta, según el art. 56 del RD 3148/

1978, se considerará falta muy grave:

"Desvirtuar el destino de domicilio habitual y

permanente configurado en el artículo 3 de la

presente disposición, o dedicar la vivienda a usos

no autorizados, cualquiera que sea el título de su

ocupación".

TIPIFICACION DE LA SANCION

El artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978, de

31 de octubre (BOE de 8/11/78) establece que las

infracciones muy graves en materia de vivienda de

protección oficial pueden ser sancionadas con

multa de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de

1.502,53 € a 6.010,12 €), además de poder ejecu-

tar la expropiación forzosa de la vivienda señalada,

en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2 de

la Ley 24/1977, de 1 de abril, de expropiación

forzosa por incumplimiento de la función social de

la propiedad de Viviendas de Protección Oficial

construidas por el Ministerio de la Vivienda y los

Organismos dependientes del mismo.

INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

Por esta Dirección General se nombra a D. Juan

Mario González Rojas, Coordinador de esta Direc-

ción General, como Instructor del expediente.

Dicho instructor puede ser recusado de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27/11/92).

ORGANO COMPETENTE

PRIMERO

En virtud del Real Decreto 339/1996, de 23 de

febrero (B.O.E. de 21/03/96), se traspasan a la

Ciudad Autónoma de Melilla las funciones y servi-

cios relativos a la elaboración de la normativa

propia en materia de vivienda e inspección del

cumplimiento de la misma así como de la norma-

tiva estatal, y la tramitación y resolución de expe-

dientes administrativos derivados de su infracción.

SEGUNDO

El Reglamento del Gobierno y de la Administra-

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín

Oficial de la Ciudad de 15/01/96), dispone en su

artículo séptimo punto 1, que la potestad sancio-

nadora se atribuye a los Directores Generales

sobre las materias de las que sean competentes

(BOME DE 3/01/2006).
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RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

Se le informa al presunto infractor la posibilidad

que le asiste de reconocer los hechos relatados, con

lo que se resolvería el expediente con la imposición

de la sanción económica en su grado mínimo y la

obligación de realizar la transmisión de la vivienda a

la Ciudad Autónoma de Melilla.

DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES

El interesado dispone de un plazo de QUINCE

DIAS para aportar cuantas alegaciones, documen-

tos o informaciones estime convenientes y, en su

caso, proponer prueba concretando los medios de

que pretenda valerse. De no efectuar alegaciones en

el plazo concedido, la iniciación podrá ser conside-

rada propuesta de resolución.

Comuníquese este Acuerdo, tanto al Instructor,

con traslado de todas las actuaciones, como al

presunto infractor.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos,

indicándole que el cómputo del plazo para la interpo-

sición de los recursos que procedan se inicia el día

siguiente a aquél en que se produzca la notificación,

significándole que los QUINCE DIAS, serán hábiles.

Melilla, a 25 de noviembre de 2010.

El Funcionario.

Gerardo García Vázquez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

3397.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad

Ciudadana por Orden n° 1184 de 15 de diciembre de

2.010 ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el art. 14.2

del Estatuto de Autonomía de Melilla, y de acuerdo

con lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

noma, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de

fecha 20 de julio de 2007, relativo a distribución de

competencias entre las Consejerías, que atribuye a

la Consejería de Seguridad Ciudadana la competen-

cia de la dirección política del Cuerpo de la Policía

Local de la Ciudad Autónoma de Melilla, y el Regla-

mento de la Policía Local de Melilla, publicado en

el BOME n° 4648 de 2 de octubre de 2009, que en
su art. 99.2 establece que las especificaciones

acerca del equipo (personal y armas), así como las

relativas a los complementos que resulten preci-

sos para las necesidades del servicio, se regularán

por el Consejero de Seguridad Ciudadana a pro-

puesta del Jefe del Cuerpo, y vista propuesta del
Inspector y por sus propios fundamentos y que

literalmente dice:

"La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece en su

art. 2, que los Cuerpos de Policía Local son fuerzas

y Cuerpos de Seguridad, yen su art. 52 lo regula

como un Instituto Armado de naturaleza civil.

El Estatuto de Autonomía de Melilla, L.O. 2/

1995 de 13 de marzo, establece en el art. 21, entre

las competencias que ejercerá la Ciudad, en el

apartado 1-24º "La vigilancia y protección de sus

edificios e instalaciones. Policía Local en los
términos que establezca la Ley a que se refiere el

art. 149.1.29 de la Constitución."

El Reglamento de la Policía Local, publicado en
el BOME n° 4648 de 2 de octubre de 2009, entre

las funciones del Cuerpo de Policía Local de la

Ciudad de Melilla, establece en su letra k) la de

colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado en la protección de manifestaciones y

el mantenimiento del orden en grandes concentra-
ciones humanas, cuando sean requeridos para

ello.

La ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en su art. 25.2 a,

expresa que "los municipios ejercerán, en todo

caso, competencias, en los términos de la legisla-

ción del Estado y de las Comunidades Autónomas

en materia de seguridad en lugares públicos ".

Por todo ello, en base a lo establecido en la

legislación estatal, y de acuerdo con lo dispuesto

en el art. 99.2 del Reglamento de la Policía Local

de Melilla que establece que las especificaciones
acerca del equipo, así como las relativas a los

complementos que resulten precisos para las

necesidades del servicio, se regularán por el Con-

sejero de Seguridad Ciudadana a propuesta del

Jefe del Cuerpo, VENGO EN PROPONER:
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Que en situaciones puntuales y de carácter

excepcional, y para funciones de apoyo y auxilio a

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los

miembros de la Policía Local puedan usar lanzadoras

antidisturbios de aire comprimido, toda vez que para

dichas intervenciones los policías locales deben

contar con el material necesario para asegurar la

defensa de los intereses generales de seguridad en

lugares públicos a toda la colectividad, y también

evitar menoscabo en la integridadfisica de nuestros

agentes.

Por todo lo expresado, VENGO EN DISPONER

que en situaciones puntuales y de carácter excep-

cional, y para funciones de apoyo y auxilio a las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los

miembros de la Policía Local puedan usar lanzadoras

antidisturbios de aire comprimido, toda vez que para

dichas intervenciones los policías locales deben

contar con el material necesario para asegurar la

defensa de los intereses generales de seguridad en

lugares públicos a toda la colectividad, y también

evitar menoscabo en la integridad fisica de nuestros

agentes.

Lo que se publica para general conocimiento,

advirtiendo que contra esta orden que no agota la vía

administrativa podrá interponer recurso de alzada en

el plazo de un mes a contar desde la recepción de la

presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-

sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Orden recurrida, de conformidad con lo establecido

en el art. 5 a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME n° 12 extraordinario de 29 de mayo de

1.996), art. 18.4º del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME n° 3 extraordinario de 15 de enero de 1996)

y arts. 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento

Administrativo Común, según redacción dada por

Ley 4/1999 (BOE n° 12 de 14 de enero)

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción de este recurso será de tres meses. Transcurri-

do este plazo sin que recaiga resolución, se podrá

entender desestimado el recurso de alzada. No

obstante podrá utilizar cualquier otro recurso, si

así lo cree conveniente bajo su responsabilidad

Melilla, 15 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

3398.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad

Ciudadana por Orden n° 1185 de 15 de diciembre

de 2.010 ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el art.

14.2 del Estatuto de Autonomía de Melilla, y de

acuerdo con lo dispuesto en el art. 7 del Reglamen-

to del Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno

de fecha 20 de julio de 2007, relativo a distribución

de competencias entre las Consejerías, que atri-

buye a la Consejería de Seguridad Ciudadana la

competencia de la dirección política del Cuerpo de

la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla,

y el Reglamento de la Policía Local de Melilla,

publicado en el BOME n° 4648 de 2 de octubre de

2009, que en su art. 99.2 establece que las

especificaciones acerca del equipo (personal y

armas), así como las relativas a los complementos

que resulten precisos para las necesidades del

servicio, se regularán por el Consejero de Seguri-

dad Ciudadana a propuesta del Jefe del Cuerpo, y

vista propuesta del Inspector y por sus propios

fundamentos y que literalmente dice:

La Jefatura de Policía Local tiene el honor de

evacuar la presente propuesta al Excmo. Sr. Con-

sejero de Seguridad Ciudadana, con el fin último de

servir a los ciudadanos de nuestra ciudad Autóno-

ma, de velar por los intereses y necesidades de los

mismos, de prestar un servicio eficaz, seguro y de

colaborar en todo aquello que sea requerido por las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así

como velar por la seguridad de los agentes

actuantes, proporcionándoles los medios adecua-

dos a las necesidades del servicio.
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Por todo lo anterior se vislumbra la necesidad de

instar las medidas precisas para permitir la disposi-

ción por parte de esta Policía Local de material

antidisturbios con la finalidad de atender a las cir-

cunstancias y características de las necesidades

actuales que en el desarrollo de la presente propues-

ta pretendemos desglosar.

Se hace indispensable plasmar la posibilidad

legal de hacerlo y para ello proceder a un análisis de

la situación legislativa en materia de armas y su uso

por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ( a

partir de este momento FCS) nos lleva a comenzar

por la Constitución española. Debemos resaltar el

artículo 148.1.22, donde se asigna como competen-

cia de las Comunidades Autónomas "la coordina-

ción y demás facultades en relación con las Policías

Locales en los términos que establezca una Ley

Orgánica ", asignándose en el artículo 149.1.29 la

competencia del Estado en lo que es la "Seguridad

Pública".

Otra norma legislativa de obligada referencia re-

sulta ser la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de

las Bases del Régimen Local, en cuyo artículo

25.2.a se establece el ejercicio de la competencia de

seguridad en lugares públicos a los municipios.

Seguidamente, nos encontramos con la Ley Or-

gánica 2/1986, de 13 de marzo, de FCS, en cuyo

artículo 2 se establece que son Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado dependientes del Gobierno de la nación

-Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil-, los

cuerpos de Policía dependientes de las comunida-

des autónomas y los cuerpos de Policía dependien-

tes de las corporaciones locales. Asimismo, en el

artículo 52.1 de la norma señalada se articula que los

cuerpos de Policía Local son Institutos Armados, sin

que en tal Ley se establezca limitación y diferencia-

ción alguna entre las armas o medios que pueden ser

empleados por los diferentes Cuerpos de Seguridad,

con independencia de que sean de ámbito estatal,

autonómico o local.

De la lectura de todas las normas anteriormente

reseñadas, se puede sacar como conclusión que los

cuerpos de Policía Local son Institutos Armados, y

por tanto, harán uso del armamento del que se les

dote de forma reglamentaria, bajo las normas que se

dicten de directa aplicación. El siguiente paso en

nuestro trayecto legislativo nos lleva, de forma

irremediable, al Real Decreto 137/1993, de 29 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento de

Armas. Ya en la exposición de motivos del mismo

se recoge que entre el alcance de dicha norma se

"pretende regular las armas de propiedad privada

que pueden poseer y utilizar los particulares y los

miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad, y los Servicios de

Seguridad Privada ", sin hacer referencia alguna en

su exposición de motivos a las armas de dotación

reglamentaria que utilicen las FCS. Y así, en el

punto 4º de su artículo 1, que versa sobre el objeto

y ámbito de esta norma, se establece que "Que-

dan excluidos del ámbito de aplicación de este

Reglamento, y se regirán por la normativa especial

dictada al efecto, la adquisición, tenencia y uso de

armas por las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad. Para el desarrollo de sus

funciones también quedan excluidos los estableci-

mientos e instalaciones de dichas Fuerzas y

Cuerpos".

Por lo tanto, la adquisición, tenencia y uso de

armas por las FCS, salvo las de uso particular que

se encuentran recogidas en artículos posteriores

del Reglamento de Armas, se regirá por las nor-

mas que se dicten al respecto, sin que le sea

aplicable este último. Es por ese motivo que la

referencia efectuada en el artículo 5 del menciona-

do Reglamento, cuando se contemplan la prohibi-

ción de la tenencia y uso de determinadas armas

-entre las que se encuentran las defensas eléctri-

cas- salvo para funcionarios especialmente habili-

tados, en modo alguno incluye a las FCS en el

ejercicio de sus funciones, sino a otros funciona-

rios en cuyas normas reglamentarias se recoja

tales medios como pudieran ser los funcionarios

de prisiones o del Servicio de Vigilancia Aduanera

(SVA), pues las FCS se encuentran excluidas del

ámbito de aplicación de tal norma.

Pero, más esclarecedor pudiera resultar lo que

se establece en su artículo 6.2. En referencia a las

"armas de guerra" se hace constar que "corres-

ponde al Gobierno, a propuesta conjunta de los

Ministerios de Defensa y del Interior, determinar
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las armas comprendidas en este artículo que pueden

ser utilizadas como dotación de los miembros de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ". Ello, sin que,

nuevamente, se establezca diferenciación alguna

entre las diferentes FCS, englobándose a todas en

igualdad de condiciones, y teniéndose presente que

el hecho de que esta referencia no haya sido

normativamente regulada, tal y como se indica, no

ha supuesto obstáculo alguno para que por determi-

nadas FCS -como ha sucedido en el caso de las

policías de las comunidades Autónomas.- se hayan

dotado de aquellas "armas de guerra" que han

estimado más adecuadas para el ejercicio legítimo

de sus funciones. Y de ésta forma lo entiende la

Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior

en su "Informe sobre tipos de armas que pueden

emplear las Policías Locales" - Revista de Documen-

tación, número 24, mayo- agosto 2000-, en que tras

analizar la legislación aplicable llega a las siguientes

conclusiones:

""1.- Será la legislación autonómica, en el presen-

te caso, el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de

Melilla, Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que

establece en su artículo 21, que entre las competen-

cias que ejercerá la Ciudad Autónoma, con el alcan-

ce previsto en el apartado 2 de este artículo, se

encuentra "La vigilancia y protección de sus edificios

e instalaciones. Policía Local en los términos que

establezca la Ley a la que se refiere el art. 149.1.29

de la Constitución, estableciendo en su apartado 2º

que la competencia de la ciudad de Melilla compren-

derá las facultades de administración, inspección y

sanción, y, en los términos que establezca la legis-

lación general del Estado, el ejercicio de la potestad

normativa reglamentaria. Asimismo el reglamento

de la Policía Local de Melilla, publicado en el Boletín

Oficial de Melilla n° 4648 de 2 de octubre de 2009,

entre las funciones de la Policía Local establece la

de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad del Estado en la protección de manifestaciones

y el mantenimiento del orden en grandes concentra-

ciones humanas, cuando sean requerido para ello.

A mayor abundamiento, la Ley 7/1985, de 2 de

Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en

su art. 25.2 a), expresa que los municipios ejercerán,

en todo caso, competencias, en los términos de la

legislación del Estado y de las Comunidades Autó-

nomas en materia de seguridad en lugares públi-

cos".

Por último, el Real Decreto 740/1983, de 30 de

marzo, por el que se regula la licencia de armas

correspondiente a los miembros de las Policías

Autonómicas y de las Entidades Locales, estable-

ce en su art. 2º que los miembros de los precitados

cuerpos de Seguridad sólo podrán usar el arma

corta reglamentaria que les sea facilitada por las

Autoridades de que dependan pudiendo poseer,

excepcionalmente otra arma de segunda catego-

ría (armas de fuego largas para vigilancia y guarde-

ría, conforme a lo establecido en el art 3º del Real

Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se

aprueba el actual Reglamento de Armas) en los

casos especiales que se determinen por dichas

autoridades-

Por otro lado y al hilo de lo anterior, especial-

mente relevante es la aprobación de la Orden INT/

703/2006, de 3 de marzo, por la que se dictan

instrucciones para la adquisición de material ex-

plosivo y cartuchería metálica por parte de los

cuerpos de Policía de las Comunidades A utónomas

y de las entidades locales, en cuyo artículo 3 se

recoge literalmente el siguiente contenido: "La

adquisición de cartuchería metálica por los Cuer-

pos de Policía de las Entidades Locales será

solicitada a la Dirección General de la Guardia

Civil, según las cantidades y cupos que a continua-

ción se indican:

a) La destinada para dotación de las armas

reglamentarias será solicitada por una vez en la

cantidad que se estime necesaria, sin sobrepasar

la cantidad de 100 cartuchos por arma corta de

dotación individual y 1000 cartuchos para las de

dotación colectiva.

b) La destinada para la realización de los

ejercicios de tiro correspondientes, en cantidad

que no exceda de 200 cartuchos anuales por

persona.

Donde expresamente se hace una diferencia-

ción entre la cantidad de cartuchos a adquirir por

cada arma corta de dotación individual y la canti-

dad en el caso de armas de dotación colectiva -

como pudiera ser el caso de un arma larga que
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hiciera uso de cartuchería metálica-, sin que se

determine limitación alguna sobre el tipo de arma de

dotación colectiva, como sí ocurre en el caso de la

dotación individual al ser referenciada como arma

corta.

Luego, la situación legislativa actual nos lleva a

comprobar que, no existe norma alguna en el ámbito

de la Ciudad Autónoma de Melilla que suponga

impedimento legal alguno para que la Policía Local

disponga de las armas que consideren adecuadas

para el ejercicio de las funciones que les son propias,

sin que deban requerir de autorización expresa de

órgano alguno, toda vez que tal medida no se

encuentra legalmente impuesta y respetando, en

todo momento y como no podía ser de otro modo, lo

dispuesto en el art. 2º del Real Decreto 740/1983, de

30 de marzo; es decir existiendo capacidad legal

para establecer el armamento que debe poseer

como dotación el Cuerpo de Policía Local de Melilla,

sólo existe verficar si existen las circunstancias

excepcionales necesarias que justifiquen la adquisi-

ción de las mismas y en este aspecto se ha de

resaltar varios aspectos esenciales:

a) No por ser genérica deja de ser esencial, la

necesidad de dar respuesta adecuada, eficaz y

segura a las nuevas formas de delincuencia y alter-

cados urbanos, la actual tensión social fruto de

variopintos factores, políticos, económicos y cultu-

rales, han preparado un caldo de cultivo para la

rebelión urbana de colectivos que bajo el paraguas

de idearios sociales, hacen de las calles auténticos

campos de batalla. Ejemplo de ello lo tenemos en los

altercados vividos en Paris en las últimas fechas

como consecuencia de las reformas sociales auspi-

ciadas por el Gobierno, al igual que en Londres.

Concentraciones deportivas e incluso celebraciones

del mismo orden han devenido en autenticas batallas

por las calles de Barcelona. Esta es una realidad a

la que la Policía Local de Melilla no puede dar la

espalda, dado que la capacidad de reacción del resto

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en

nuestra Ciudad Autónoma es limitado y precisa de

manera irremediable del apoyo de nuestros funcio-

narios, como lo ha demostrado el último de los

incidentes acaecidos en la Cañada de Hidum el

pasado 26 de octubre, donde grupo de jóvenes

organizados y aprovechando las características

geográficas y urbanísticas de la zona apedrearon

a los agentes policiales que acudieron a la zona y

donde se requirió el apoyo de los miembros de la

Policía Local y donde resultaron heridos varios

agentes (Anexo I).

b) La realidad melillense está aderezada con

infinidad de hechos y circunstancian que justifican

sobradamente la introducción de material

antidisturbios como dotación policial. En primer

lugar los reiterados graves y multitudinarios asal-

tos de la valla fronteriza de la Ciudad Autónoma

con el reino de Marruecos. Estos hechos que

dieron comienzo en marzo de 2004 y causaron el

colapso de la ciudad, tan solo entre agosto y

octubre de ese año accedieron de manera ilegal a

España más de cinco mil personas, en avalanchas

diarias, casi incontrolables y que en el anterior

período causaron la muerte a más de 13 personas.

En julio de 2006 murieron otras tres personas más

en los incidentes acaecidos en la zona (Anexo II).

En todo este periodo fue imprescindible el apoyo y

colaboración de los funcionarios de la Policía

Local, que llego incluso a operar con material

antidisturbios cedido por la Policía Nacional y

facilitar vehículos y equipo a Guardia Civil para

óptimo desarrollo del dispositivo de seguridad y

traslado de personal, ante la imposibilidad de

atender a las necesidades operativas por los fun-

cionarios de los mencionados cuerpos.

A raíz de estos incidentes la Junta de Seguridad

reunida el 14 de abril de 2004 insto a facilitar que

la Policía Local dispusiera de material antidisturbios

con la finalidad exclusiva de atender a las circuns-

tancias excepcionales que se vivían en la ciudad y

que se han reiterado en el tiempo. Así mismo, la

Delegación del Gobierno de Melilla, a cuyo frente

se encontraba Don José Fernández Chacón en

escrito dirigido al Consejero de Seguridad Ciuda-

dana de la Ciudad Autónoma de Melilla con fecha

cuatro de noviembre de 2005, estimo POSITIVA-

MENTE la tenencia y uso por parte de la Policía

Local de material antidisturbios, siempre en apoyo

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

y para situaciones de carácter excepcional (ANEXO

III).

BOME NÚM. 4775 - MELILLA, MARTES 21 DE DICIEMBRE DE 2010 - PAG. 4100



c) A raíz de los acontecimientos descritos y

habida cuenta de las especiales características del
material al que hacemos referencia, La Policía Local,
a través de su Escuela de Seguridad Pública y en
colaboración con la División de Formación de la
Policía Nacional, ha desarrollado varios cursos de
capacitación para el manejo del referido material,
destinado a un grupo operativo y especializado, con
una carga lectiva de treinta horas cada uno de ellos
(ANEXO IV).

Por último, el hecho de que por parte de los
cuerpos de Policía Local se disponga de armas
largas para el eficaz ejercicio de las funciones
legalmente encomendadas, al objeto de disponer de
aquellos medios que se estimen más oportunos y
adecuados, no sólo es una necesidad actual, sino
que es desde hace tiempo una realidad, como
resulta en el caso del Cuerpo de Policía Local de
Moraleja de Enmedio, dónde desde el mes de junio
de 2007 se encuentran establecidas como armas
reglamentarias de dotación colectiva un total de
cuatro escopetas -armas largas, según el vigente
Reglamento de Armas- del calibre 12/70. Habiendo
sido utilizadas para el servicio ordinario en preven-
ción y mantenimiento de la seguridad ciudadana.

En conclusión en el presente supuesto y como
base de mi propuesta, en la Ciudad Autónoma de
Melilla se dan los dos requisitos básicos necesarios
para dotar a su Policía Local del material antidisturbios
necesario para coadyuvar con el resto de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en la labores de protección y
seguridad de la ciudadanía melillense.

Es por todo lo anterior, en base a la legislación
estatal, el desarrollo reglamentario de la Ciudad
Autónoma y de acuerdo con lo prevenido en el
artículo 99 del Reglamento de la Policía Local de
Melilla, VENGO A PROPONER:

Que en situaciones puntuales, de carácter ex-
cepcional y para funciones de apoyo y auxilio a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los
miembros de la Policía Local de la Ciudad Autónoma
puedan usar armas largas (escopetas y cartuchena
de proyección para material antidisturbios), toda vez
que para dichas actuaciones los policías deben
contar con el material necesario para asegurar la
defensa de los intereses generales de seguridad en
lugares públicos a toda la colectividad y también

evitar el menoscabo en la integridadjisica de nues-
tros agentes."

Por todo lo expresado, VENGO EN DISPONER
que en situaciones puntuales, de carácter excep-
cional y para funciones de apoyo y auxilio a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los
miembros de la Policía Local de la Ciudad Autóno-
ma puedan usar armas largas (escopetas y
cartuchería de proyección para material
antidisturbios), toda vez que para dichas actuacio-
nes los policías deben contar con el material
necesario para asegurar la defensa de los intere-
ses generales de seguridad en lugares públicos a
toda la colectividad y también evitar el menoscabo
en la integridad fisica de nuestros agentes.

Lo que se publica para general conocimiento,
advirtiendo que contra esta orden que no agota la
vía administrativa podrá interponer recurso de alza-
da en el plazo de un mes a contar desde la
recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante es{e
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Orden recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME n° 12 extraordinario de 29 de
mayo de 1.996), art. 18.4º del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME n° 3 extraordinario de
15 de enero de 1996) y arts. 114 y siguientes de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según redacción dada por Ley 4/1999 (BOE
n° 12 de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-
lución de este recurso será de tres meses. Trans-
currido este plazo sin que recaiga resolución, se
podrá entender desestimado el recurso de alzada.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, 15 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 479/2010

3399.- 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. RAFIK BOUANANA,

y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-

licía de esta Ciudad, mediante escrito n° 31582 de

fecha 30/09/2010, denuncia al reseñado por infrac-
ción del 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana

(B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diversos artículos

por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-

nica 4/1997, de 4 de agosto), en concordancia con

el art. 4.1.h) del Reglamento de Armas aprobado por
el Real Decreto 137/1993 de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 25/10/2010 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° X0281860H,

con domicilio en C/. ZAMORA n° 40 -BAJO, 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 arto 13.2 del Real

Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

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

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de

la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad
física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el/la reseñado constitu-
yen infracción grave del artículo 23.a) de la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/

92. Se modifican diversos artículos por la Disposi-

ción Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,

de 4 de agosto) y sancionada según el art. 28.1.a)
de la citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a

30.051,61 Euros.

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

de antecedentes del infractor, se estima que la

mín.ima cuantía sancionadora es gravosa para el

interesado, y teniendo en cuenta esta circunstan-

cia y que el Derecho Sancionador Administrativo

se deriva del Derecho Penal como facultad tuitiva
del Estado y por ello impregnada de los principios

que inspiran el citado Derecho Penal, se estima

que se debe rebajar el grado de consideración de

la infracción y por ello ser sancionado en cuantía

inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA

EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
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contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

plar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEM-

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACION DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO

E INMIGRACION

UNIDAD DE MEDIACION, ARBITRAJE

Y CONCILIACION

DEPOSITO DE ESTATUTOS

EXPEDIENTE. 52/93

ANUNCIO

MODIFICACION DE ESTATUTOS

3400.- En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 4.° del R.D. 873/1977 de 22 de abril, y a los

efectos previstos en el mismo, se hace público que

en esta Unidad de Mediación, Arbitraje y Concilia-

ción, han sido depositados los estatutos modifica-

dos de la ASOCIACIÓN denominada: "ASOCIA-

CIÓN DE EMPRESARIOS INSTALADORES Y MAN-

TENEDORES DE MELILLA (ASEIMME)", cuyo ám-

bito es; Territorial: Melilla; Profesional: Personas

físicas y jurídicas que ejerzan legalmente su activi-

dad profesional como empresarios y la realicen

dentro del ámbito de instalaciones y mantenimiento.

Melilla, a 15 de diciembre de 2010.

La Directora del Area Funcional de Trabajo e

Inmigración. M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 2

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

3401.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a veinticua-

tro de noviembre de dos mil diez.

Vistas por Emilio Lamo de Espinosa Vázquez

de Sola, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n.º 2 de Melilla, las presentes actua-

ciones correspondientes al proceso de divorcio

contencioso, seguido ante este Juzgado con el n.º

380 de 2009, a instancia de doña Nacira Hammu

Hammu, representada por el procurador de los

tribunales, don José Luis Ybancos Torres y defen-

dida técnicamente por el letrado don Luis C. Cabo

Tuero, contra don Mohamed Mazouz.

PARTE DISPOSITIVA

Estimo la demanda formulada por el procurador

don José Luis Ybancos Torres, en nombre y

representación de doña Nacira Hammu Hammu,

contra don Mohamed Mazouz, declarando la diso-

lución del matrimonio por causa de divorcio, con

todos los efectos legales inherentes y, en concre-

to, los siguientes:

1. Disolución del matrimonio por divorcio.

2. Disolución del régimen económico matrimo-

nial.

3. Revocación de cuantos poderes se hubieran

otorgado los cónyuges.

4. Confirmación de las medidas acordadas en la

sentencia de separación de veintiocho de septiem-

bre de dos mil cuatro.

Sin imposición de costas.

Comuníquese la presente resolución al encar-

gado del Registro Civil correspondiente, a efectos

de que proceda a la inscripción de la disolución

acordada.
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Notifíquese esta resolución a las partes personadas haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer

recurso de apelación en el plazo de cinco días, ante este Juzgado y para su resolución por la Audiencia Provincial

de Málaga.

Así lo acuerdo, mando y firmo:

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia en Audiencia Pública por Emilio Lamo de Espinosa

Vázquez de Sola, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Melilla. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de MOHAMED MAZOUZ, se extiende la presente para que sirva

de cédula de citación.

En Melilla, a 30 de noviembre de 2010.

La Secretaria. Encarnación Ojeda Salmerón.


