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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

35.- El pasado día 7 de mayo de 2010, se ha

firmado Addenda al Protocolo General de Colabora-

ción suscrito por la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y el ilustre

Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 27 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.

ADDENDA AL PROTOCOLO GENERAL DE

COLABORACIÓN SUSCRITO POR LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS

DE MELILLA.

En Melilla a 7 de mayo de 2010.

R E U N I D O S

De una parte, Sra. Doña 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 competen-

cias de 20 de julio de 2007 (BOME núm. 14, de

miércoles 25 de julio de 2007).

De otra, Sr. Don Rodolfo Ramos Álvarez, titular

del DNI. 45281080-Z, Decano del Ilustre Colegio

Oficial de Psicólogos de Melilla, de conformidad con

la elección realizada por ese Colegio el día 14 de

mayo de 2009.

Ambas partes se reconocen mutuamente capaci-

dad jurídica suficiente para suscribir la presente

Adenda, y a tal efecto.

E X P O N E N

1.Que con fecha 9 de abril de 2010, la Consejera

de Bienestar Social y Samdad y el Decano del llustre
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Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla, suscribie-

ron un Protocolo general de colaboración finalidad

establecer el marco general de la colaboración

entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad

de la Ciudad Autónoma de Melilla, y el llustre

Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla para el

desarrollo de actuaciones conjuntas en materia

que afecten a la mejora de las condiciones de vida

y el fomento de la calidad de vida de la población

de Medila, en cuya cláusula cuarta se determinaba

el carácter prorrogable del mismo, salvo revisión o

denuncia expresa de una de las partes, y la

determinación por períodos anuales de las actua-

ciones que en cada caso se ordenasen, mediante

la suscripción de la correspondiente adenda.

2. Que con fecha 12 de abril de 2010, por parte

del Colegio oficial de Psicólogos de Melilla, se ha

presentado propuestas de actuaciones a desarro-

llar durante el año 2010, de la que se extrae la

creación y formación de un grupo de profesionales

psicólogos que participen con ocasión de hechos

catastróficos, accidentes y otros episodios de

calamidad pública en la que su participación se

repute como necesaria

3. En la Cláusula Tercera del citado Protocolo

General de Colaboración se establece que los ¡

programas o actividades que se acuerden entre

ambas partes se definirán anualmente, mediante

la suscripción de las oportunos acuerdos, que

incluirán, en su caso, su presupuesto, y serán

recogidos en una Adenda, que firmarán ambas

entidades.

4. Al amparo de lo establecido los artículos 19.3

y 20.2.d) y g) del Reglamento General de Subven-

ciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME

núm. 4224, de 9 de septiembre), en relación con

los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, mediante

Orden núm. 2017, de 12 de abril de 2010, se

acuerda la concesión de la subvención directa

solicitada.

De conformidad con ello, ambas partes acuer-

dan que el Programa de actividades que se desa-

rrollará, durante el año 2010, con arreglo a los

datos y aportaciones que se indican en las siguien-

tes.



BOME NÚM. 4780 - MELILLA, VIERNES 7 DE ENERO DE 2011 - PAG. 32

C L Á U S U L A S

Primera.- Actividades para el año 2010.- El Pro-

grama para la creación de un grupo de psicólogos de

apoyo a la Administración Pública para la interven-

ción en casos de catástrofes y emergencias.

Segunda.- Aportaciones económicas en el año

2010.- Los compromisos de aportación económica

de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad para el

cumplimiento de la presente Addenda, en el año

2010, ascienden a un total de TRES MIL EUROS

(3.000 €), a detraer de la Aplicación Presupuestaria

2010 05 23000 22199 "B. Social -Convenios Ministe-

rios, Operación n° 2010000025711, de fecha 30 de

marzo de 2010.

Tercera.- Instrumentación del pago.- La Consejería

de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla procederá a transferir al Ilustre Colegio

Oficial de Psicólogos de Melilla, a la firma de la

presente Adenda, la aportación económica corres-

pondiente al año 2010, prevista en la cláusula segun-

da, de esta adenda.

Cuarto.- Las intervenciones efectivas que con

ocasión de los casos de catástrofe o calamidad

pública, se reclamen desde esta Administración

Autonómica al Grupo de psicólogos, se deberán

tarifar por cada uno de los profesionales intervinientes,

en atención a los periodos de tiempo autorizados por

esta Consejería y desarrollados efectivamente, con

la deducción del porcentaje en las tarifas oficiales

que se establece en un 25 %, con un máximo

facturable por psicólogo interviniente /día, de CIEN-

TO CINCUENTA EUROS (150 €), a detraer de la

Aplicación Presupuestaria 2010 05 23000 22199 "B.

Social -Convenios Ministerios, Operación n° 2010

00035768, de fecha 5 de mayo de 2010.

A efectos de la justificación, el pago se realizará

mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo y art. 37 de las Bases de Ejecución del

Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para

la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá

aplicarse a todas actividades o algunas de las

actividades directamente implicadas en la crea-

ción y puesta en marcha del referido grupo de

psicólogos que formaran parte del equipo de apoyo

a la intervención en casos de catástrofes y emer-

gencias

En la ejecución de los Programas serán de

aplicación las cláusulas acordadas en el Protocolo

General suscrito en fecha 9 de abril de 2010.

Y en prueba de conformidad y para la debida

constancia de todo lo convenido, ambas partes

firman el presente en ejemplar triplicado y en todas

sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados.

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

El Decano del Ilustre Colegio Oficial de Psicó-

logos de Melilla. Rodolfo Ramos Álvarez.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

36.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y Patrimonio de fecha 27 de diciem-

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 "CAPA DE RODADURA EN EL BARRIO DE

CONCEPCIÓN ARENAL.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-

ciado de Contratación.

c) Número de expediente: CONCEPCIÓN ARE-

NAL/2010.

2. Objeto del contrato: "CAPA DE RODADURA

EN EL BARRIO DE CONCEPCIÓN ARENAL." .

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.
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Plazo de ejecución: UN (01) MES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Forma: Con un solo criterio de adjudicación (el

precio).

4. Presupuesto base de licitación: DOSCIENTOS

SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA

Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTI-

MOS (265.333,87 €), desglosado en Presupuesto:

245.679,51 €, 8% de Ipsi: 19.654,36 €.

5. Garantía Provisional: 7.370,39 €, 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: 4 (Con firmes de mezclas bituminosas)

-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 administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: 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, 29 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

37.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Contratación y patrimonio de fecha 27 de diciem-

bre de 2010, por la que se convoca, Procedimiento

Abierto y Tramitación Ordinaria, con un solo crite-
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rio de adjudicación, para la contratación de la obra de

"RENOVACIÓN CAPA DE RODADURA EN CALLE

DUQUESA DE LA VICTORIA".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado

de Contratación.

c) Número de expediente: DUQUESA VICTORIA/

2010.

2. Objeto del contrato: "RENOVACIÓN CAPA DE

RODADURA EN CALLE DUQUESA DE LA VICTO-

RIA."

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:

Melilla.

Plazo de ejecución: DOS (02) MESES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

a) Tramitación: ORDINARIA.

b) Procedimiento: ABIERTO.

c) Forma: Con un solo criterio de adjudicación (el

precio).

4. Presupuesto base de licitación: QUINIENTOS

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

(524.896,90 €), desglosado en Presupuesto:

486.015,65 €, 8% de Ipsi: 38.881,25 €.

5. Garantía Provisional: 14.580,46 €, 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 Contratacio-

nes.

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,

cantidad que deberá ser ingresada en la Caja

Municipal y presentar Carta de Pago en el Nego-

ciado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

-Grupo: G (Viales y pistas).

-Subgrupo: 4 (Con firmes de mezclas

bituminosas)

-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 administra-

tivas particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-

dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: 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, 29 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

38.- Habiéndose detectado error en el anuncio

núm. 4,  relativo al procedimiento abierto y tramita-

ción ordinaria, con un criterio de valoración, para la

adjudicación del contrato de obras de "PROYECTO

DE ADAPTACIÓN DE LA EDAR DE MELILLA AL

CAUDAL DE LA NUEVA EBAR DE MELILLA EN EL

RÍO DE ORO", publicado en el BOME núm. 4.779 de

fecha 04 de enero de 2011, con el presente escrito

se procede a su rectificación.

DONDE DICE:

CLASIFICACIÓN: Tipo de licitación: 457.618,45

€, IPSI incluido, desglosado de la siguiente forma:

Presupuesto: 423.720,79 €, IPSI: 33.897,66 €.

DEBE DECIR: Tipo de licitación: 1.320.328,70 €,

desglosado de la siguiente forma: Presupuesto:

1.222.526,57 €, IPSI: 97.802,13 €.

Melilla, 04 de enero de 2011.

La Jefe del Ngdo. de Contratación.

Mª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERIA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO.

NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

"Una Manera de hacer Europa"

39.- Este proyecto está cofinanciado por la Unión

Europea, a través del FEDER, en el marco del

programa Operativo FEDER de Melilla 2007-2013,

Eje 2. Tema prioritario 45, del área temática co-

rrespondiente a "Captación de agua"...Tasa de

cofinanciación:80%.

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla,

por la que se hace pública la adjudicación referente

a la obra "PROYECTO DE RENOVACIÓN DE

BOMBAS DE CAPTACIÓN DE AGUA SUBTE-

RRÁNEA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATA-

CIÓN Y PATRIMONIO.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente:"BOMBA AGUA

SUBTERRÁNEA /2010".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: "PROYECTO DE

RENOVACIÓN DE  BOMBAS DE CAPTACIÓN

DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA CIUDAD AU-

TÓNOMA DE MELILLA".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.750, de fecha 24 de Septiembre

de 2010.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: Ordinario.

B) Procedimiento:  Abierto.

C) Forma: Con un Criterio de valoración.

4.- Presupuesto base de licitación: 457.618,45

€, desglosado en Presupuesto: 423.720,79 €, IPSI

33.897,66 €.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 21 de diciembre de 2010.

B) Contratista: TALLER CAYPE, S.L., CIF: B-

04014262.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: (243.336,66 €),

desglosados en: Precio: 225.311,72 €; IPSI:

18.024,94 €.
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Melilla, 26 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

40.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos

por Orden número. 4102, dispone lo siguiente:

Por el presente VENGO EN DISPONER ACCE-

DER a la aprobación del inicio del periodo voluntario

correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE

MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS

EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, KIOSCO

CONTRATO, ALQUILER DE INMUEBLES de DI-

CIEMBRE ejercicio 2010, desde 30 de DICIEMBRE

de 2010 al 28 de FEBRERO de 2011, ambos inclu-

sive.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos consiguientes, advirtiéndole que contra esta

resolución podrá interponer, dentro del plazo de un

mes contado desde el día siguiente a la notificación

de la presente, recurso de reposición ante el

Viceconsejero de Contratación como órgano que

dictó la presente resolución, que será asimismo el

competente para conocer y resolver el mismo, en-

tendiéndose desestimado si no re cayera resolución

expresa en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente al de su presentación todo ello de confor-

midad con el artículo 14 del Real Decreto legislativo

2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición

podrá interponer recurso contencioso- administrati-

vo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-Adminis-

trativo de Melilla en el plazo de dos meses contados

desde el día siguiente a aquel en que se notifique la

resolución del recurso de reposición o de seis meses

desde que deba entenderse presuntamente deses-

timado si no recayera resolución expresa.

Melilla, 16 de diciembre de 2010.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

41.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 7097, de 28 de diciembre de 2010, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 29 de noviembre de 2010, número de

entrada en el Registro General de la Ciudad Autó-

noma de Melilla 64365, se presenta solicitud, por

parte del Presidente de la Asociación Maestros

Extraescolares para. la Integración (en adelante

MEPI), de financiación del programa de educación

y familia para la formación e integración de padres

y madres en la Urbanización Patio Sevilla.

Visto informe emitido por el técnico responsa-

ble, de fecha 28 de diciembre de 2010, con el Visto

Bueno de la Dirección General de Servicios Socia-

les, en virtud de las competencias que ostento al

amparo de lo establecido en el Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en relación con los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones VENGO EN

DISPONER la concesión de la subvención directa

solicitada a la entidad MAESTROS

EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRACIÓN

con CIF: G-52008877, justificándolo en razones de

interés público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación

del programa "Educación y Familia para la Forma-

ción e Integración de Padres y Madres, Patio

Sevilla" por importe máximo de CUARENTA Y

NUEVE MIL QUIENTOS TREINTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

(49.534,75€), mediante orden de pago a justificar,

de conformidad con lo dispuesto en los artículos
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189 y 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decre-

to Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 37 de

las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la Aplica-

ción Presupuestaria 2011 05 23000 48900, conforme

a Certificado de la Dirección General de Hacienda-

Intervención de la Consejería de Hacienda y Presu-

puestos de 29 de noviembre de 2010, de compromi-

so de gasto con cargo a dicha aplicación presupues-

taria, correspondiente al ejercicio presupuestario

2011.

2. El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para. la realización de la

actividad, todo ello sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención de la

Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del

RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para. la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina asi-

mismo la obligación por parte de la Entidad de incluir

en la documentación justificativa una relación de

todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)"

Lo que se publica para. su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interponerse

recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del

día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejeria o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-

nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo

de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, según la redacción dada por la Ley

4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-

sabilidad del recurrente.

Melilla a 28 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica P.S.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

42.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 7100, de 28 de diciembre de 2010, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 29 de noviembre de 2010, número de

entrada en el Registro General de la Ciudad Autó-

noma de Melilla 64365, se presenta solicitud, por

parte del Presidente de la Asociación Maestros

Extraescolares para la Integración (en adelante

MEPI), de financiación del programa de "Gestión y

Animación de la Ludoteca de CarreteraHidúm N.º

14".

Visto informe emitido por el técnico responsa-

ble, de fecha 28 de diciembre de 2010, con el Visto

Bueno de la Dirección General de Servicios Socia-

les, en virtud de las competencias que ostento al

amparo de lo establecido en el Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en relación con los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
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(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones VENGO EN

DISPONER la concesión de la subvención directa

solicitada a la entidad MAESTROS EXTRAES-

COLARES PARA LA INTEGRACIÓN con CIF: G-

52008877, justificándolo en razones de interés públi-

co y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación del

programa denominado "Gestión y Animación de la

Ludoteca de Carretera Hidúm N.º 114" por importe

máximo de NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y NUEVE EUROS (97.489,00 €),

mediante órdenes de pago a justificar, de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo

2/2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma

de Melilla, con cargo a la Aplicación Presupuestaria

2011 05 23000 48900, conforme a Certificado de la

Dirección General de Hacienda- Intervención de la

Consejeria de Hacienda y Presupuestos de 29 de

noviembre de 2010, de compromiso de gasto con

cargo a dicha aplicación presupuestaria, correspon-

diente al ejercicio presupuestario 2011.

2. El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad" todo ello sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención de la

Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del

RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para la misma finalidad,. procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina asi-

mismo la obligación por parte de la Entidad de incluir

en la documentación justificativa una relación de

todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)".

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interpo-

nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a

partir del día siguiente al de la publicación de la

presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7

de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12,

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-

sabilidad del recurrente.

Melilla a 28 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica P.S.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

43.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 7095, de 28 de diciembre de 2010, ha

tenido a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 29 de noviembre de 2010, número de

entrada en el Registro General de la Ciudad Autó-
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noma de Melilla 64365, se presenta solicitud, por

parte del Presidente de la Asociación Maestros

Extraescolares para la Integración (en adelante

MEPI), de financiación del programa de "Educación

y Familia para la Formación e Integración de Padres

y Madres, Carretera Hidúm N° 114".

Visto informe emitido por el técnico responsable,

de fecha 28 de diciembre de 2010, con el Visto

Bueno de la Dirección General de Servicios Socia-

les, en virtud de las competencias que ostento al

amparo de lo establecido en el Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en relación con los artículos 19.3 y

20.2.d) y g) del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME núm.

4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión

de la subvención directa solicitada a la entidad

MAESTROS EXTRAES- COLARES PARA LA INTE-

GRACIÓN con CIF: G-52008877, justificándolo en

razones de interés público y social, con arreglo a lo

siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación del

programa "Educación y Familia para la Formación e

Integración de Padres y Madres, Carretera Hidúm

N.º  114" por importe máximo de CUARENTA Y

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS

(43.860,00 €), mediante orden de pago a justificar, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y

190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla, con cargo a la Aplicación

Presupuestaria 201105 23000 48900, conforme a

Certificado de la Dirección General de Hacienda-

Intervención de la Consejeria de Hacienda y Presu-

puestos de 29 de noviembre de 2010, de compromi-

so de gasto con cargo a dicha aplicación presupues-

taria, correspondiente al ejercicio presupuestario

2011.

2. El plazo para la justificación de la subvención,

en ningún caso será superior a tres meses desde la

finalización del plazo para la realización de la activi-

dad, todo ello sin perjuicio de la función última

fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del
RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvencio-
nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes
del sector público o privado. Si bien se determina
asimismo la obligación por parte de la Entidad de
incluir en la documentación justificativa una rela-
ción de todos los gastos e ingresos correspondien-
tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 18 del Reglamento General de Subven-
ciones, la presente orden se deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME)".

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de la publicación de la
presente,

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7
de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-
rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12,
de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notifica:r la
resolución será de tres meses. Transcurrido este
plazo sin que recaiga resolución, se podrá enten-
der desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-

sabilidad del recurrente.
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Melilla a 28 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica P.S.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

44.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 7096, de 28 de diciembre de 2010, ha tenido

a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 29 de noviembre de 2010, número de

entrada en el Registro General de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla 64365, se presenta solicitud, por parte

del Presidente de la Asociación Maestros

Extraescolares para la Integración (en adelante

MEPI), de financiación del programa de "Gestión y

Animación de la Ludoteca Patio Sevilla".

Visto informe emitido por el técnico responsable,

de 28 de diciembre de 2010, con el Visto Bueno de

la Dirección General de Servicios Sociales, en virtud

de las competencias que ostento al amparo de lo

establecido en el Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de

septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

VENGO EN DISPONER la concesión de la subven-

ción directa solicitada a la entidad MAESTROS

EXTRAES- COLARES PARA LA INTEGRACIÓN

con CIF: G-52008877, justificándolo en razones de

interés público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación del

programa denominado "Gestión y Animación de la

Ludoteca Patio Sevilla" por importe máximo de

CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS VEITICUATRO

EUROS (111.624,00€), mediante órdenes de pago a

justificar, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

artículo 37 de las Bases de Ejecución del Presu-

puesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, con

cargo a la Aplicación Presupuestaria 2011 05

23000 48900, conforme a Certificado de la Direc-

ción General de Hacienda- Intervención de la

Consejeria de Hacienda y Presupuestos de 29 de

noviembre de 2010, de compromiso de gasto con

cargo a dicha aplicación presupuestaria, corres-

pondiente al ejercicio presupuestario 2011.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la finalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23

del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero

del artículo 18 del Reglamento General de Subven-

ciones, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)".

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interpo-

nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente a la recepción de la

presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7

de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-
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rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-

co de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, según la redacción

dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14 de

enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la responsa-

bilidad del recurrente.

Melilla a 28 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica P.S.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

45.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 7098, de 28 de diciembre de 2010, ha tenido

a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 29 de noviembre de 2010, número de

entrada en el Registro General de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla 64365, se presenta solicitud, por parte

del Presidente de la Asociación Maestros

Ex1:raescolares para la Integración (en adelante

MEPI), de financiación de un programa de informáti-

ca básica para el fomento de la integración en la

Urbanización Patio Sevilla.

Visto informe emitido por el técnico responsable,

de fecha 28 de diciembre 2010, con el Visto Bueno

de la Dirección General de Servicios Sociales, en

virtud de las competencias que ostento al amparo de

lo establecido en el Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de

septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes VENGO EN DISPONER la concesión de la

subvención directa solicitada a la entidad MAES-

TROS EXTRAESCOLARES PARA LA INTEGRA-

CIÓN con CIF: G-52008877, justificándolo en razo-

nes de interés público y social, con arreglo a lo

siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación

del programa denominado "Informática Básica para

el Fomento de la Integración, Patio Sevilla" por

importe máximo de QUINCE MIL DOSCIENTOS

SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS (15.278,50 €), mediante orden de

pago a justificar, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5

de marzo y artículo 37 de las Bases de Ejecución

del Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla,

con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2011 05

23000 48900, conforme a Certificado de la Direc-

ción General de Hacienda- Intervención de la

Consejeria de Hacienda y Presupuestos de 29 de

noviembre de 2010, de compromiso de gasto con

cargo a dicha aplicación presupuestaria, corres-

pondiente al ejercicio presupuestario 2011.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la finalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23

del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad, procedentes

del sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero

del artículo 18 del Reglamento General de Subven-

ciones, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)".
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Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interponerse

recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del

día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-

nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo

de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notifiCar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la responsa-

bilidad del recurrente.

Melilla a 28 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica P.S.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

46.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 7099, de 28 de diciembre de 2010, ha tenido

a bien disponer lo siguiente:

Con fecha 29 de noviembre de 2010, número de

entrada en el Registro General de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla 64365, se presenta solicitud, por parte

del Presidente de la Asociación Maestros

Extraescolares para la Integración (en adelante

MEPI), de financiación del programa de "Gestión y

Animación de la Ludoteca Pinares".

Visto informe emitido por el técnico responsa-

ble, de fecha 28 de diciembre de 2010, con el Visto

Bueno de la Dirección General de Servicios S~iales,

en virtud de las competencias que ostento al

amparo de lo establecido en el Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en relación con los artículos

19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,

(BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los

artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones VENGO EN

DISPONER la concesión de la subvención directa

solicitada a la entidad MAESTROS EXTRAES-

COLARES PARA LA INTEGRACIÓN con CIF: G-

52008877, justificándolo en razones de interés

público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación

del programa denominado "Gestión y Animación

de la Ludoteca Pinares" por importe máximo de

CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y OCHO EUROS (133.268,00€), me-

diante órdenes de pago a justificar, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 37 de

las Bases de Ejecución del Presupuesto de la

Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la Apli-

cación Presupuestaria 201105 23000 48900, con-

forme a Certificado de la Dirección General de

Hacienda-Intervención de la Consejeria de Hacien-

da y Presupuestos de 29 de noviembre de 2010, de

compromiso de gasto con cargo a dicha aplicación

presupuestaria, correspondiente al ejercicio pre-

supuestario 2011.

2. El plazo para la justificación de la subven-

ción, en ningún caso será superior a tres meses

desde la finalización del plazo para la realización

de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función

última fiscalizadora que compete a la intervención

de la Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23

del RGS).
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3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina asi-

mismo la obligación por parte de la Entidad de incluir

en la documentación justificativa una relación de

todos los gastos e ingresos correspondientes a la

actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)".

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interponerse

recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del

día siguiente al de la publicación de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que

dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo

establecido en el art. 5 a) del Reglamento de Orga-

nización Administrativa de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7 de mayo

de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME. núm. 3 extraordinario de 15 de enero de

1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999

(BOE núm. 12, de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-

ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin

que recaiga resolución, se podrá entender desesti-

mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la responsa-

bilidad del recurrente.

Melilla a 28 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

47.- No habiéndose podido notificar a los intere-

sados las Notificaciones que se relacionan a

continuación, por resultar su domicilio desconoci-

do, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del Servicio de Correos, mediante el pre-

sente anuncio, conforme a lo establecido en el

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

de noviembre del Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero de modificación de la misma,

se les notifica mediante fijación en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

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

Nombre y Apellidos, Mohamed Arroud, Fecha,

3/11/2010.

Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Notificaciones co-

rrespondientes en la Consejería de Bienestar So-

cial y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10,

por un plazo de quince (15) días, a partir del

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla a 3 de enero de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE SERVICIOS

INDUSTRIALES

48.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente, por Orden de fecha 20 de diciembre de

2.010, registrada al n° 2098, ha dispuesto lo

siguiente:

El Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el

que se aprueba el nuevo texto modificado y refun-
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dido de la instrucción técnica complementaria "MIE-

AEM 2" del Reglamento de aparatos de elevación y

manutención, referente a grúas torre, BOE n° 170 de

17 de julio, establece que para el correcto montaje y

manejo de grúas torre, la persona que trabaja con

ella deberá contar con carné oficial de operador de

grúa torre, expedido con las condiciones que se

señalan en el anexo VI y que tendrá carácter nacio-

nal.

Es competente para convocar las presentes prue-

bas la consejería de Medio Ambiente al haber asu-

mido la Ciudad Autónoma de Melilla las competen-

cias en materia de Industria y Energía según el Real

Decreto 334/1996 de 23 de febrero (BOE n° 70 de 21/

03/96).

Por todo lo expuesto anteriormente y siendo

competente el Consejero de medio ambiente en

virtud de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de

Gobierno sobre distribución de competencias entre

Consejerías VENGO EN ORDENAR convocatoria

de pruebas de constatación de la capacitación

profesional para el ejercicio de la actividad de opera-

dor de grúas torre, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

Primera.- Ámbito de las pruebas. Se convocan

pruebas para la obtención del carné operador de

grúas torre, a celebrar en la ciudad de Melilla. Los

solicitantes deberán estar en posesión del diploma

o certificado expedido por Entidad acreditada ante la

Ciudad Autónoma de Melilla, ante el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio o ante el organismo

correspon- diente de alguna comunidad Autónoma.

Segunda.- Solicitudes: Las solicitudes para to-

mar parte en las pruebas de esta convocatoria,

debidamente cumplimentadas de conformidad con

el modelo adjunto a esta resolución, se presentarán

en la ventanilla única de la Ciudad Autónoma de

Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá n° 1 o en la

Coordinación de Medio Ambiente, sita en la segunda

planta del edificio del Palacio de la Asamblea (Indus-

tria y Energía), en el plazo de un mes a partir de la

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla de esta convocatoria.

Los derechos de examen serán de 11 € de

conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal

reguladora de la Tasa por los Servicios de Ordena-

ción Industrial, aprobada mediante Acuerdo del

Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 29 de

diciembre de 2009, relativo a aprobación definitiva

de Imposición de las Ordenanzas Fiscales de las

Tasas y de los precios públicos para el ejercicio

2010.

Tasa: Derechos de exámenes. Por inscripción

de derechos de exámenes para la obtención de

carnés profesionales.

Nomenclatura: 1119.5

Centro Gestor: Ciudad Autónoma de Melilla.

Hecho imponible: Derechos de examen para la

realización de pruebas de reconocimiento de la

capacitación profesional. Melilla 2010-2011.

El ingreso se realizará en el Servicio de Tesore-

ría de la Dirección General de Tesorería sito en el

Palacio de la Asamblea. Plaza de España n° 1.

Las solicitudes deberán acompañarse:

Justificante del pago de los derechos de exa-

men, de fotocopia del documento nacional de

identidad, de fotocopia compulsada del Título de

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o

vida laboral junto con la certificación de las empre-

sas titulares de las grúas torre, con las que ejerció

la actividad (mínima experiencia profesional de 5

años efectivos) y del diploma o título expedido por

una entidad acreditada por la Consejería de Medio

Ambiente de superación de un curso teórico-

práctico de operador de grúa torre. Certificado

médico sobre agudeza visual, sentido de la orien-

tación, equilibrio y agudeza auditiva y aptitudes

psicológicas.

Tercera.- Tribunal Calificador.

El Tribunal que juzgará las pruebas estará

compuesto por las siguientes personas:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Pastor Pineda.

Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza y D.

Francisco Álvarez Ramos.

Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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Tribunal suplente:

Presidente: D. José Ángel Pérez Calabuig.

Vocales: D. Francisco Javier Treviño Ruíz y D.

Manuel Verdejo Campillos.

Secretario: D. Arturo Jiménez Cano.

Quinta: Lugar, fecha y hora de los ejercicios.

Cuarta.- Lugar, fecha y hora de los ejercicios.

Las pruebas se realizarán en el lugar, fecha y hora

siguientes:

Lugar: Universidad Nacional de Educación a Dis-

tancia, calle Lope de Vega, número 1, Melilla.

Fecha y hora:- El día 15/02/2011, a las 10 horas,

la prueba teórica.

-El día 18/02/2011, a las 10 horas, la prueba

práctica.

Quinta.- Pruebas a realizar:

De conformidad con el Anexo VI del Real Decreto

836/2003, el examen versará sobre las materias que

figuran en el punto 4 de dicho Anexo.

Primer Ejercicio (Teórico): consistirá en contes-

tar a un cuestionario de 25 preguntas tipo test en un

periodo máximo de 60 minutos. Cada pregunta

acertada se valorará con 0,2 puntos, sin que los

errores computen negativamente, siendo necesario

obtener 2,5 puntos como mínimo para superar el

ejercicio y tener acceso a las pruebas prácticas.

Segundo Ejercicio (Práctico): consistirá en la

realización, con una grúa torre, de maniobras diver-

sas que proponga el tribunal con objeto de valorar el

adiestramiento con cargas, conocimiento de eslingaje

y su utilización correcta. Este ejercicio se valorará

por cada miembro del tribunal con una puntuación de

0 a 5 puntos, resultando calificado según promedio

de las puntuaciones obtenidas, siendo necesario

obtener 2,5 puntos como mínimo para superar el

ejercicio.

Cada uno de los ejercicios tendrá carácter elimi-

natorio.

El Coordinador Técnico.

Antonio Fontcuberta Atienza.

S O L I C I T U D

 Nombre:

Apellidos:

Número D.N.I.

Nacido/a en:

Localidad:

Provincia:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:

Calle:

Localidad:

Provincia:

Teléfono de contacto fijo/móvil:

Ejercicio para el que se presenta: Operador de

grúa torre.

Documentación que aporta:

-Fotocopia del D.N.I.

-Justificante del ingreso de los derechos de

examen.

-Fotocopia compulsada por la Secretaría Técni-

ca de la Consejería de Medio Ambiente del diploma

del curso de operador de grúa torre expedido por

entidad acreditada.

-Fotocopia compulsada del Título de graduado

en educación secundaria obligatoria, la compulsa

deberá estar realizada por un Organismo oficial

relacionado con el Ministerio de Educación. Tam-

bién podrá ser realizada por el Secretario Técnico

aludido.

-Vida laboral junto con la certificación de las

empresas titulares de las grúas torre, con las que

ejerció la actividad (mínima experiencia profesio-

nal de 5 años efectivos).

-Certificado médico sobre agudeza visual, sen-

tido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva

y aptitudes psicológicas.

Fecha y firma del solicitante.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

49.- Mediante escrito núm. 50.548, se infonna a

D. Mohamed Mohand Moh Mohatar con DNI núm.

45.263.493-E, lo siguiente:

En relación con la denuncia presentada por el

Servicio de la Policía Local n° 7.504, de fecha 27/10/

2010, a D. Mohamed Mohand Moh Mohatar con DNI

núm. 45.263.493-E, por tener señalizado un vado

permanente en la C/. Lópe de Vega n° 3, con una

dimensión de 3 metros, si bien se encuentra seña-

lizado el bordillo con 6 metros.

Este Técnico de Medio Ambiente informa sobre la

obligación de comunicar al Sr. Mohand Moh Mohatarr,

que deberá proceder a la señalización del vado

autorizado (tres metros) antes el próximo día 19/11/

2010.

Caso contrario, se realizará la señalización hori-

zontal por parte de los Servicio Operativos, pasado

el cargo del trabajo al Sr. Mohand Moh, así como la

apertura de expediente sancionador.

Mediante acuse de recibo el Servicio de Correos

devuelve la comunicación como "CADUCADO EN

LISTA"; por ello, de conformidad con el art. 59,4 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, se procede a

la publicación de la comunicación núm. 50.548, de

fecha 10/11/2010, en el Boletín Oficial de la Ciudad

Melilla, 4 de enero de 2011.

El Técnico de Medio Ambiente.

Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

50.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en sesión

ordinaria celebrada el día  veintiuno de diciembre del

año dos mil diez  , adoptó, entre otros, el acuerdo que

literalmente copiado dice:

PUNTO TERCERO.- APROBACION DEFINITI-

VA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE MANZANAS

DE BATERIA JOTA JUNTO CUARTEL "GABRIEL

DE MORALES".- La Comisión de Fomento en

sesión celebrada el pasado 25 de noviembre,

dictaminó proponer al plano de la Asamblea se

adoptase el acuerdo siguiente:

1º.- La aprobación definitiva del Estudio de

Detalle de las manzanas sitas en Barrio de Bateria

Jota, junto al Acuartelamiento " Gabriel de Morales

2º.- La publicación del  presente acuerdo en el

B.O.C. y de las normas del Estudio de Detalle, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de

la LRBRL, y la notificación individualizada a los

propietarios afectados y a quienes hubieren com-

parecido en el expediente.

3º.- Contra este acuerdo, que agota la vía

administrativa, los interesados podrán interponer

recurso contencioso - administrativo ante la Sala

de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de

dos meses, a contar del día siguiente a la entrada

en vigor del presente Estudio de Detalle, de confor-

midad con los artículos 10.1.a) y  46 y concordantes

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso - Administrativa.

A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la

Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la

Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el

plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente

al de la notificación, recurso de reposición con

carácter potestativo previo al contencioso - admi-

nistrativo, ante la Excma. Asamblea. Este se

entenderá desestimado si transcurriere el plazo de

UN MES desde su presentación. Si opta por este

recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta

que sea resuelto expresamente o se desestime

por silencio. De conformidad con lo dispuesto en el

art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora

de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, el

plazo para interponer el recurso contencioso -

administrativo se contará desde el día siguiente a

aquél en que se notifique la resolución expresa del

recurso potestativo de reposición o en que éste

deba entenderse presuntamente desestimado.
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Lo que se hace público para conocimiento gene-

ral.

Melilla,  28 de diciembre de 2010.

El Vicesecretario General.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

51.- Habiéndose intentado notificar la orden de

LICENCIA DE OBRA MAYOR a D. CENTER

PISOMEL,S.L., promotor de las obras que se vienen

realizando en el inmueble sito en  CALLE AZUCENA,

2 /GURUGU, con resultado infructuoso, y de confor-

midad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

En esta Consejería se está tramitando expedien-

te de referencia  nº 000269/2010-P  de solicitud de

licencia de obra para PROYECTO DE EJECUCION

PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO

PLURIFAMILIAR DE 7 VIVIENDAS Y GARAJES en

el inmueble sito en CALLE AZUCENA,    2 /

GURUGU, solicitada por Vd., según proyecto de

ejecución redactado por el Arquitecto D. KARIM EL

HAMMOUTI CANDOUZI, en el curso del cual se ha

emitido el preceptivo informe por nuestros servicios

técnicos, cuyo contenido es el siguiente:

1) En el esquema de puertas de vehículos de

garajes (P.G.) del plano 07, deberá figurar que será

del tipo sin invasión de la acera en su apertura (tipo

de lamas plegables u otra).

2) La puerta de sala de máquinas del ascensor

(P7 en plano 07 ) será de protección contra incendios

y eficacia EI2-45-C5, según el DB-SI1-2/ Tablas 2.1,

2.2 del C.T.E. lo que se definirá en dicho plano 07,

con otra denominación, P´7  por ejemplo.

3) En el proyecto de ejecución se presentarán los

anexos a la Memoria correspondientes al proyecto

de ejecución para la construcción del edificio,

respecto al Estudio de Seguridad y Salud (no

básico como en la demolición del proyecto bási-

co); que será redactado por técnico competente y

visado por el Colegio Oficial; al ser el presupuesto

mayor de 450.759,07 €. (R.D. 1.627/1997 de 24 de

octubre).

4) Respecto al Estudio de Gestión de Resi-

duos, se deberá presentar el correspondiente a la

construcción como anexo al Proyecto de Ejecu-

ción.

5) Las subsanaciones se presentarán sobre

nuevos documentos visados por el COACAM ó , en

su caso si es posible, por rectificaciones sobre el

proyecto de ejecución, por comparecencia del

arquitecto; que posteriormente se presentarán a

escala y visados por el COACAM.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le

otorga el preceptivo trámite de audiencia, para que

en un plazo no superior a quince días hábiles

pueda presentar las alegaciones, documentos y

justificaciones que estime pertinentes.

En caso de conformidad a los reparos expues-

tos por el técnico, deberán ser presentados los

documentos complementarios o de subsanación

correspondientes antes de la finalización del plazo

indicado. En el caso de considerar insuficiente

dicho plazo, se deberá solicitar antes de la finali-

zación de éste la ampliación que se estime nece-

saria para dicha subsanación.

Transcurrido el plazo señalado continuará el

trámite administrativo, dictándose la resolución

finalizadora del procedimiento.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 3 de enero de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO
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52.- Habiéndose intentado notificar la orden de

LEGALIZACIÓN DE OBRAS a D. EL OURDANI

MAHANAN MEZIAN, promotor de las obras que se

vienen realizando en el inmueble sito en  LUGAR

CERRO DE PALMA SANTA, con resultado infruc-

tuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/

92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común,  y para

que sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

Ref.: 000105/2010-LEG

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden

de fecha 26/10/2010, registrado al núm. 2463 del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-

to lo que sigue:

"ASUNTO: Expediente de protección de la lega-

lidad urbanística, por obras sin licencia en LUGAR

CERRO DE PALMA SANTA.

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de Vivienda Y Urbanismo, que entre otros

extremos dice:

"En relación con el expediente de protección de

la legalidad urbanística de referencia, conforme a lo

establecido en el art. 172 del Reglamento de Orga-

nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales, se informa que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- De acuerdo con el informe de los Servi-

cios Técnicos de esta Dirección General de la

Vivienda y  Urbanismo resulta que D. EL OURDANI

MAHANAN MEZIAN, TITULAR DNI Nº 45287845-V

ha realizado obras legalizables en el inmueble sito

en LUGAR CERRO DE PALMA SANTA, sin la

preceptiva licencia de obras/sin ajustarse a las

condiciones de la licencia otorgada y que consisten

en: CONSTRUCCION DE MURO.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-

to núm. 1895., de fecha 29-07-2010, se inició expe-

diente de protección de la legalidad urbanística y se

concedió a D. EL OURDANI MAHANAN MEZIAN

plazo de audiencia, durante el cual no se han

presentado alegaciones.

Asimismo, en el plazo de DOS MESES conce-

dido para solicitar y obtener licencia de obras,

consultados los archivos y registros existentes en

esta Consejería, resulta que no se ha solicitado la

preceptiva licencia

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Habiendo transcurrido el plazo de

legalización, sin que por parte del interesado se

haya solicitado licencia de obras preceptiva , la

Administración, con sujeción a la ley, y en concre-

to a los arts. 184 y 185 del TRLS´1976, así como

de lo dispuesto en los arts 29 y 31 del RDU, debe

ordenar la demolición de lo ilegalmente construido

e impedir los usos de las mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del

Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976,

aprobado por el RD 1346/1976, de 9 de abril

(TRLS´76), establecen que la demolición es una

medida obligada, de no proceder la legalización.

Esto es, si el interesado no insta la solicitud de

licencia, si fuera legalizable, en el plazo de dos

meses, a contar desde el requerimiento, o si se

estima que la obra no se ajusta a la ordenación

urbanística, esto es, no pueden legalizarse por ser

disconformes con la normativa urbanística. Prote-

giéndose así los intereses generales, o, por em-

plear las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para

procurar que el suelo se utilice en congruencia con

la utilidad pública y la función social de la propie-

dad" ( STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para or-

denar la demolición de las obras ilegales, pero

antes ha de otorgar al administrado una oportuni-

dad de legalización durante un plazo de dos meses

-art. 185.1 del TRLS-. Este plazo tiene una gran

importancia: a) positivamente, es el lapso de

tiempo que el ordenamiento jurídico ha estimado

adecuado para realizar las actuaciones previas

necesarias para obtener la legalización y muy

concretamente para la redacción del proyecto

necesario -art. 9.1.1º del Reglamento de Servicios

de las Corporaciones Locales-; b) negativamente,

el transcurso de dicho plazo sin instar aquella

legalización, habilita a la Administración para acor-

dar la demolición.
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Concluyendo que la actividad de la Administra-

ción en el ejercicio de la potestad de velar por la

legalidad urbanística y de la represión de las conduc-

tas que infrinjan esa legalidad no es una actividad

discrecional, debiendo disponer lo necesario para la

reintegración de la ordenación urbanística, todo ello

por prescripción del art. 52 del RDU.

SEGUNDO .- En razón a los antecedentes ex-

puestos, resulta que se da una infracción de los

establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976

(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del

R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licencia,

es por lo que, habiéndose dado audiencia en el

expediente a los interesados ,se deben adoptar

medidas de restauración de la legalidad urbanística,

consistentes en la demolición de las obras indica-

das, conforme a lo dispuesto en los artículos 184(ó

185) del TRLS, aprobado por RD 1346/76, de 9 de

abril y del artículo 29 del R.D.U..

VENGO EN DISPONER, de conformidad con las

atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento

de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996 ).

1º.- DECRETAR , a costa del interesado, la

demolición del muro construido

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar

por el infractor, en el plazo de UN MES , (15 días para

iniciarla y 15 días para llevarla a cabo), contado a

partir del día siguiente al de la notificación de la

presente resolución, a su costa y con la dirección

técnica precisa (debiéndose acreditar ante esta

Dirección el cumplimiento de las garantías de segu-

ridad y salubridad exigidas en toda demolición),

apercibiéndole de que si transcurrido dicho plazo no

hubiese efectuado la demolición, se realizará

subsidiariamente por la Ciudad Autónoma, a través

de un industrial del ramo y a costa del obligado,

pudiéndose acudir al procedimiento de apremio para

el cobro de los gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente expe-

diente sancionador por infracción urbanística.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados que

contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse RECURSO DE

ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde

la recepción de la notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr.  Presidente de la

Ciudad Autónoma de Melilla, como superior jerár-

quico del que dictó la Resolución recurrida, de

conformidad con lo establecido en el art. 5 del

Reglamento de Organización Administrativa de la

Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.E. núm 12 ex-

traordinario de 29 de Mayo de 1.996), art. 18.4 del

Reglamento de Gobierno y de la Administración de

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

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

1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, según la redacción dada

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

El plazo máximo para dictar y notificar resolu-

ción de este recurso será de tres meses. Transcu-

rrido dicho 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."

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla a 3 de enero de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

53.- Habiéndose intentado notificar la orden de

LEGALIZACIÓN DE OBRAS a D. HAKIM

MOHAMEDI MOHAMED, promotor de las obras

que se vienen realizando en el inmueble sito en

CALLE VALENCIA,   45, con resultado infructuo-

so, y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/

92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/

1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:
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El  Excmo. Sr.  Consejero de Fomento, por Orden

registrada al número 2762 de fecha 2 de diciembre de

2010 ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de la Vivienda y urbanismo que copiada

dice:

En la tramitación del expediente de Protección de

la legalidad urbanística por obras realizadas sin

licencia en CALLE VALENCIA,   45, y visto informe

de los Servicios Administrativos de esta Dirección

General, en el que se da cuenta que consultados los

archivos existentes se ha comprobado que con

fecha 26-11-2010 se ha concedido Licencia de Obras

menor NÚM. 242/2010 a Dª Margot Mendoza Rin-

cón, inquilina del inmueble

A la vista de lo anterior, vengo en proponer al

Excmo. Sr. Consejero de Fomento se proceda al

archivo de expediente de protección de la legalidad

urbanística en el inmueble sito en CALLE VALEN-

CIA, 45.

Y, de conformidad con la misma, VENGO EN

DISPONER:

Se proceda al archivo del expediente de protec-

ción de la legalidad urbanística  que se viene trami-

tando en el inmueble sito en CALLE VALENCIA,   45

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole de no estar de acuerdo con la

presente Orden que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de

la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.

18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.

de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la re-

dacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,

de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en

el plazo de TRES MESES, en caso de haberse

presentado éste, se deberá entender desestima-

do. En este caso, podrá presentar el correspon-

diente  recurso contencioso-administrativo ante el

Juzgado  de lo Contencioso Administrativo de

Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS

MESES, a contar desde la finalización del plazo de

tres meses del que dispone la Administración para

resolver el recurso.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 3 de enero de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

54.- Habiéndose intentado notificar la orden de

LEGALIZACIÓN DE OBRAS a Dª. MANUELA

ALBA GUTIERREZ, promotor de las obras que se

vienen realizando en el inmueble sito en  CALLE

NAO, CABO LA,   24, con resultado infructuoso, y

de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de

26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común,  y

para que sirva de notificación a efectos legales se

hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por

Orden de fecha 25 de octubre de 2010, registrada

al núm. 2468 del correspondiente Libro de Resolu-

ciones, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE

LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS

SIN LICENCIA EN CALLE     CABO DE LA NAO,

Nº 24.
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Vista propuesta de la Dirección  General de la

Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extre-

mos se da cuenta de que a la vista de  informe de los

Servicios Técnicos de esta Dirección General, y

como consecuencia de inspección efectuada por la

Policía Urbanística, por Dª. Manuela ALBA

GUTIERREZ, titular del DNI  45254791-Z, se están

realizando obras en  el inmueble sito en Calle CABO

DE LA NAO, Nº 24 consistentes en  construcción de

dos plantas sobre vivienda unifamiliar  y de conformi-

dad con las atribuciones que me confiere el art. 7 del

Reglamento de Gobierno y Administración de la

Ciudad Autónoma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de

15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legali-

dad urbanística, por aplicación del art. 29 del Regla-

mento de Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. ..., promotor de las obras, para

que proceda a la SUSPENSIÓN Y PARALIZACIÓN

INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando

en el inmueble sito en C/ CABO DE LA NAO, N º 24,

consistente en construcción de dos plantas sobre

vivienda unifamiliar , como medida cautelar hasta

que se proceda a su legalización o, en su caso, tras

la tramitación del expediente oportuno, a la reposi-

ción de la legalidad urbanística alterada.

3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS

MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,

acompañada de la documentación correspondiente,

o ajustar las obras a los términos de la licencia

previamente concedida. Durante dicho plazo se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto

de que pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

conforme establece el art. 32 de la misma Ley y, en

su caso, formular las alegaciones que estime opor-

tunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, el interesado

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

4º.- Por los agentes de la Policía Local, se

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal,

en los arts. 556 y 634 del Código Penal.

5º.- ADVERTIR al promotor de las obras que,

transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la mis-

ma, se acordará, sin más trámites, en resolución

correspondiente, la demolición de las obras a

costa del interesado/promotor, de conformidad

con lo dispuesto en los arts. 29  del Reglamento de

Disciplina Urbanística aprobado  por el Real Decre-

to 2187/1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185

del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976

aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de

abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los respon-

sables de las obras ilegales y serán sancionados

en la forma y cuantía establecidas en los arts. 225

a 228 del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD

1346/1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la

Propiedad la anotación de incoación de expedien-

te de disciplina urbanística de restauración de la

legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos

los titulares del dominio y cargas según certifica-

ción al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real

Decreto 1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de

la finca identificada en el expediente, indicándole

su derecho a presentar las alegaciones, que esti-

me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva

del expediente en el Registro de la Propiedad, en

el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este

procedimiento, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-

ción del presente expediente es de TRES MESES
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contados desde la finalización del plazo de legaliza-

ción.

B.- Efectos que producirá el silencio administra-

tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de

la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/

1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el

vencimiento del plazo máximo establecido sin que

se haya dictado y notificado resolución expresa no

exime a la Administración del cumplimiento de la

obligación legal de resolver, produciendo los siguien-

tes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene-

ral, de intervención, susceptibles de producir efectos

desfavorables o gravamen, se producirá la caduci-

dad. En estos casos, la resolución que declare la

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.

107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre, contra

la presente resolución no cabe recurso de alzada por

tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 15 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

55.- Habiéndose intentado notificar la orden de

LEGALIZACIÓN DE OBRAS a D. FATIMA AL-LAL

AMAR, promotor de las obras que se vienen realizan-

do en el inmueble sito en  CTRA FARHANA,   70, 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 Admi-

nistrativo 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 09/11/2010, registrado al núm. 2563  del

correspondiente Libro de Resoluciones, ha dis-
puesto lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la lega-
lidad urbanística, por obras sin licencia en CTRA
FARHANA,   70.

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

"Asunto: Propuesta Orden de demolición Expe-
diente de protección de la legalidad urbanística.

Situación: Carretera Farhana, nº 70.

Obras: Construcción de una acceso a las de-
pendencias del establecimiento denominado "Ga-
nadería Dina" mediante losas de hormigón.

Promotora: Dª. Fátima Al-Lal Amar.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

- Con fecha 02/06/10 se denunció por la Policía
Urbanística la comisión de las obras referidas
careciendo de la  licencia preceptiva.

- Por Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento nº 1462, de fecha  08/06/10 , se inicia
procedimiento de reposición de legalidad dispo-
niendo la suspensión inmediata de las obras que
se estaban realizando en la calle referenciada  y
concediendo al promotor plazo de audiencia y
acordando el plazo de DOS MESES para solicitar
licencia y en su caso presentar las alegaciones
que estimase oportunas. Orden que fue notificada
el 17/06/10

- Con fecha 02/07/10 se presenta escrito de
alegaciones por la mercantil ASEMEL, S.L., en
nombre y representación no acreditada de la inte-
resada, en el que alega:

o Que no es posible proceder a la paralización
de las obras, pues las mismas se encuentran
finalizadas.

o Que el acceso se ha llevado a cabo dado la

naturaleza del terreno que hacía imposible su

tránsito cada vez que llovía.
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o Que las obras no han consistido en losas de

hormigón sino en el vertido del resto de hormigoneras.

o Que la intención de la ejecución del mortero ha

sido preservar la finca, de manera que el suelo

rústico no se deteriorara más.

o Por último se manifiesta el compromiso de la

propiedad de proceder a eliminar el mortero si las

necesidades urbanísticas o el cambio de tipología

del suelo lo exigieran.

- Con fecha  16/07/10  se solicita a la Dirección

General de Obras Públicas informe si tienen previsto

algún tipo de actuación en la zona, al tratarse de

suelo rústico (urbanizable programado) donde se

han acometido obras sin licencia. Recibiéndose

contestación por el Coordinador Técnico de la Direc-

ción General de Obras Públicas del 3/08/10, en el

que se comunica que por esa Dirección General no

se tiene prevista ninguna actuación en la zona

indicada.

- Con fecha 06/09/10 se requiere tanto a la

mercantil ASEMEL, como a la interesada, que

acrediten la representación que ostenta la mercantil

en este asunto, a efectos de admitir su escrito de

alegaciones. Acreditándose la representación me-

diante comparecencia personal en estas dependen-

cias el día 18/10/10.

Vista estos antecedentes y las alegaciones pro-

cede contestarlas señalando que:

Uno.- Queda suficientemente acreditado  en de-

nuncia de policía urbanística de 02/06/10 la realiza-

ción de las obras consistentes en construcción de

un acceso  a las dependencias del establecimiento

denominado "Ganadería Dina" mediante

hormigonado. Acompañándose la denuncia con fo-

tografías.

Dos.- Consultados los archivos existentes en  la

Consejería de Fomento (Dirección General de la

Vivienda y Urbanismo y Dirección General de Arqui-

tectura), resulta que por el promotor de las obras no

se ha solicitado ni obtenido la preceptiva licencia.

Tres.- Que las obras se  han acometido en suelo

urbanizable, tal y como establece la ficha del Sector

S-14, en el que nos encontramos, en el PGOU de

Melilla.

Cuarto.- Por lo tanto con independencia de los

motivos alegados,  inaccesibilidad los días de

lluvia y preservar el suelo rural, deberá la interesa-

da respetar la normativa urbanística que prohíbe

este tipo de actuaciones en dicho suelo, precisa-

mente para preservarlo y protegerlo.

Y de conformidad con las siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Primero.- De conformidad  con el art. 185 del

TRLS de 1976, advertida la existencia de obras

ilegales, se ha de tramitar un expediente, en el que

se determine si las obras son conformes con la

ordenación urbanística aplicable (tal y como he-

mos señalado se trata de obras incompatibles con

el suelo rural) y según el cual si el interesado no

solicita la licencia en el plazo de dos meses

(circunstancia que se da en este expediente), se

acordará la demolición de las obras a costa del

interesado y procederá a impedir definitivamente

los usos a los que diera lugar.

En idéntico sentido se pronuncia el artículo 31

del Reglamento de Disciplina Urbanística, aproba-

do por RD 2187/1978, de 23 de junio.

Segundo.- Art. 17.5 del Reglamento regulador

del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad

Sancionadora aprobado por RD 1398/1993, de 4 de

agosto.: "Los hechos constatados por funciona-

rios a los que se le reconoce la condición de

autoridad, y que se formalicen en documento

público observando los requisitos legales pertinen-

tes, tendrán valor probatorio..."

Tercero.-  De conformidad con el art. 85 del TR/

76 LS en suelo rural no se podrán realizar otras

construcciones que las destinadas a explotacio-

nes agrícolas que guarden relación con la natura-

leza y destino de la finca. Debiendo de ser adecua-

dos los tipos de construcción a su condición

aislada, conforme a las normas que el Plan esta-

blezca, quedando prohibidas las edificaciones ca-

racterísticas de las zonas urbanas, como en este

caso el hormigonado del suelo rural.

Así como el art. 13 del Texto Refundido de la

Ley del Suelo  aprobado por Real Decreto Legisla-

tivo 2/2008, de 20 de junio, como regla general
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establece que el suelo rural se utilizará de conformi-

dad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro

de los límites que dispongan las Leyes y la ordena-

ción territorial y urbanística, al uso agrícola, ganade-

ro, forestal cinegético o cualquier otro vinculado a la

utilización racional de los recursos naturales.

Cuarto.- En razón a los antecedentes expuestos,

resulta que se da una infracción de los establecido

en del artículo 178 del TRLS de 1.976 (RD 1346/

1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del R.D.U.,

tratándose de obras terminadas sin licencia,

disconformes, con el planeamiento vigente, es por lo

que, habiéndose dado audiencia en el expediente a

los interesados ,se deben adoptar medidas de res-

tauración de la legalidad urbanística, consistentes

en la demolición de las obras indicadas, conforme a

lo dispuesto en los artículos 185 del TRLS, aprobado

por RD 1346/76, de 9 de abril y del artículo 31 del

R.D.U.

Quinto.- Por último teniendo en cuenta que la

orden de restablecimiento de la legalidad urbanística

no es una decisión discrecional de la Administración

sino que, una vez se haya constatado la ejecución de

las obras sin licencia o sin ajustarse a sus determi-

naciones y haya transcurrido el mencionado plazo

de dos meses sin solicitarla o sin ajustarse a las

mismas, o si la licencia hubiere sido denegada,

resulta obligado ordenar la demolición. Así se des-

prende  del art. 52 del RDU por el que en ningún caso

podrá la Administración dejar de adoptar las medi-

das tendentes a reponer los bienes afectados al

estado anterior a la producción de la situación ilegal.

Las sanciones por las infracciones urbanísticas que

se aprecien se impondrán con independencia de

dichas medidas.

VENGO EN DISPONER, de conformidad con las

atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento

de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996).

1º.- La demolición del acceso construido, restitu-

yendo el suelo al estado original.

2º.- La demolición ordenada se deberá efectuar

por el infractor, en el plazo de UN MES (15 días para

iniciar la demolición y otros 15 días para efectuar

la demolición), contado a partir del día siguiente al

de la notificación de la presente resolución, a su

costa, apercibiéndole de que si transcurrido dicho

plazo no hubiese efectuado la demolición, se

realizará subsidiariamente por la Ciudad Autóno-

ma, y a costa del obligado, pudiéndose acudir al

procedimiento de apremio para el cobro de los

gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondiente ex-

pediente sancionador por infracción urbanística.

3º.- Igualmente notifíquese a los interesados

que contra esta RESOLUCIÓN , que no agota la vía

administrativa, podrá interponerse RECURSO DE

ALZADA en el plazo de  UN MES a contar desde

la recepción de la notificación.Dicho recurso podrá

presentarse ante esta Consejería o ante el Excmo.

Sr.  Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla,

como superior jerárquico del que dictó la Resolu-

ción recurrida, de conformidad con lo establecido

en el art. 5 del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.E. núm 12 extraordinario de 29 de Mayo de

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

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E.

núm. 12, de 14 de enero).El plazo máximo para

dictar y notificar resolución de este recurso será de

tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que

recaiga resolución, se podrá entender desestima-

do el recurso de alzada. No obstante, podrá utilizar

cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente

bajo su responsabilidad."

Lo que se publica para su conocimiento.

Melilla a 13 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

56.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no

habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se  indican (L.S.V.

Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;

O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.

59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/

90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD

1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1

del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-

01-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º 4257

de 03-01-2006).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,

responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1

RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/

90).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que

se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

. FORMA DE PAGO

- Directamente.

- Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.

Melilla a 29 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.



BOME NÚM. 4780 - MELILLA, VIERNES 7 DE ENERO DE 2011 - PAG. 56



BOME NÚM. 4780 - MELILLA, VIERNES 7 DE ENERO DE 2011 - PAG. 57



BOME NÚM. 4780 - MELILLA, VIERNES 7 DE ENERO DE 2011 - PAG. 58



BOME NÚM. 4780 - MELILLA, VIERNES 7 DE ENERO DE 2011 - PAG. 59

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

57.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de

Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas

las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción

impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos

a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de

Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el

presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado

de lo Contencíoso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que

dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley

30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá

interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido

desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha

de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía

de apremio.

Melilla a 29 de diciembre de 2010.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 431/2010

58.- A los efectos previstos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se aprueba

el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
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Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. NAYIM MOHAND

AL-LAL, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-

licía de esta Ciudad, mediante escrito n° 30987 de

fecha 24/09/2010, 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 arto 146.1 del Reglamento de Armas aprobado por

el Real Decreto 137/1993 de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 08/10/2010 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./.E. n° 45311195E,

con domicilio en C/. TADINO DE MARTINENGO,

BLQ. 2 -10 D, y mediante escrito de la misma fecha

se le notificó la Incoación sobre dicho expediente,

otorgándosele período para la práctica de las prue-

bas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

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

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

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

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

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de la

cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos 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

míntma 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

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-
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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 399/2010

59.- 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 lncoado a D. ALI AMAR ALI, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Policía

de esta Ciudad, mediante escrito n° 27560 de fecha

24/08/2010, denuncia al reseñado por infracción del

23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,

sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E.

de 22/02/92. Se modifican diversos artículos por la

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/

1997, de 4 de agosto), en concordancia con el arto

146.1 del Reglamento de Armas aprobado por el

Real Decreto 137/1993 de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 30/09/2010 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° 45287697F,

con domicilio en C/. SANTO DOMINGO N° 96, y

mediante escrito de la misma fecha se le notificó la

Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele

período para la práctica de las pruebas que estimara

convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

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

r cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

 CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia-

dos y no desvirtuados por el/la reseñado constitu-

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

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

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

92. Se modifican diversos artículos por la Disposi-

ción Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997,

de 4 de agosto) y sancionada según el art. 28.1.a)

de la citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a

30.051,61 Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia

de antecedentes del infractor, se estima que la

mínima cuantía sancionadora es gravosa para el

interesado, y teniendo en cuenta esta circunstan-

cia y que el Derecho Sancionador Administrativo

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 imponer/e

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídíco de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga Jugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 495/2010

60.- 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. MIGUEL ANGEL

ABDELAH GARCIA, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 33774

de fecha 20/10/2010, denuncia al reseñado por

infracción del 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

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

en concordancia con el arto 146.1 del Reglamento

de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993

de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 28/10/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°

45278822X, con domicilio en PLAZA TORRES

QUEVEDO N° 2, y mediante escrito de la misma

fecha se le notificó la Incoación sobre dicho expe-

diente, otorgándosele período para la práctica de

las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del

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

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

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

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
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instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados

y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen.

infracción grave del artículo 23.a) de la Ley Orgánica

1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la

Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se mo-

difican diversos artículos por la Disposición Adicio-

nal' Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de

agosto) y sancionada según el art. 28.1.a) de la

citada ley 1/1992 . con multa de 300,51 a 30.051,61

Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia de

antecedentes del infractor, se estima que la mínima

cuantía sancionadora es gravosa para el interesado,

y teniendo en cuenta esta circunstancia y que el

Derecho Sancionador Administratívo se deriva del

Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado y por

ello impregnada de los principios que inspiran el

citado Derecho Penal, se estima que se debe rebajar

el grado de consideración de la infracción y por ello

ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administratívo

Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,

Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del

Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-

ción de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, posterior-

mente, entregue ó remita mediante fax al número

952672657 a esta Delegación del Gobierno, el ejem-

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

PLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando

el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINIS-

TRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 500/2010

61.- 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. MANRIQUE PLA-

ZA BORREGO y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 5180

de fecha 12/02/2010, denuncia al reseñado por

infracción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

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

diversos artículos por la Disposición Adicional

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

al serie incautados CERO CON VEINTIDOS GRA-

MOS DE COCAINA Y HEROÍNA. Dicha sustancia

ha sido pesada y confirmada por el Área de

Sanidad de esta Delegación del Gobierno median-

te análisis n° 365/10 de fecha 29/09/2010.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 02/11/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°

45280011A, con domicilio en C/. PANAMA N° 22,

y mediante escrito de la misma fecha se le notificó

la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele

período para la práctica de las pruebas que estima-

ra convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
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te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real

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

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones 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 hechos motivo de la

denuncia no han sido desvirtuados por ellla

expedientado/a mediante las alegaciones presenta-

das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/

1992, constituyen infracciones graves a la seguridad

ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera

dedicado al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-

tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no

constituya infracción penal..." y sancionada según

el artículo 28.1.a) con multa de 300,51 a 30.050,60

€.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia de

antecedentes del infractor y por la escasa cantidad

aprehendida, se estima que la mínima cuantía.

sancionadora es gravosa para el interesado, y te-

niendo en cuenta esta circunstancia y que el Dere-

cho Sancionador Administrativo se deriva del Dere-

cho Penal como facultad tuitiva del Estado y por ello

impregnada de los principios que inspiran el citado

Derecho Penal, se estima que se debe rebajar el

grado de consideración de la infracción y por ello ser

sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-

servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 449/2010

62.- A los efectos previstos en el artículo 20 del

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

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. MIGUEL ANGEL

ABDELAH GARCIA y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 12799

de fecha 16/04/2010, denuncia al reseñado por

infracción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de

21 de febrero, sobre protección de la Seguridad

Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican
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diversos artículos por la Disposición Adicional Cuar-

ta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), al

serie incautados CERO CON TREINTA y NUEVE

GRAMOS DE ALPRAZOLAM. Dicha sustancia ha

sido pesada y confirmada por el Area de Sanidad de

esta Delegación del Gobierno mediante análisis n°

923/10 de fecha 04/05/2010.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 14/10/2010 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° 45278822X,

con domicilio en PLAZA TORRES QUEVEDO 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 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 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 hechos motivo de la

denuncia no han sido desvirtuados por el/la

expedientado/a mediante las alegaciones presenta-

das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/

1992, constituyen infracciones graves a la seguridad

ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera

dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-

tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no

constituya infracción penal..." y sancionada según

el artículo 28.1.a) con multa de 300,51 a 30.050,60

€.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia

de antecedentes del infractor y por la escasa

cantidad aprehendida, se estima que la mínima

cuantía sancionadora es gravosa para el interesa-

do, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que

el Derecho Sancionador Administrativo se deriva

del Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado

y por ello impregnada de los principios que inspiran

el citado Derecho Penal, se estima que se debe

rebajar el grado de consideración de la infracción

y por ello ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA

EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

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

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-

ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-

servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notífíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

63.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respecto

de los sujetos responsables que figuran en la rela-

ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya

cuantía total asciende a la cantidad que asimismo

se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-

te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.

29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por

Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-

06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-

cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-

te.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas

en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-

ción de la reclamación de la deuda, cuando esta

proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 04 Almería.

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

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 521000268081, Ra-

zón Social/Nombre, Hossain Mohamed Ilias, Di-

rección, CT. Hardú, 35 4, C.P., 52006, Población,

Melilla, TD, 03 04, Núm. 2010, Prov. Apremio,

029010295, Periodo, 0610 0610, Importe, 265,12.

El Jefe de Recaudación de Área Voluntaria.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

64.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respec-

to de los sujetos responsables que figuran en la

relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social

cuya cuantía total asciende a la cantidad que

asimismo se indica en la citada relación, ha

dictado la siguiente.
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PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.

29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por

Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-

06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-

cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-

te.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apremio

hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notificación

de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-

da, del acta de liquidación o de las resoluciones

que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas

originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 18 Granada.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 18113437567, Ra-

zón Social/Nombre, Lamas Mille Fernando Ram

CL, Dirección, CR. Alfonso XIII 8, C.P., 52005,

Población, Melilla, TD, 10 18, Núm. 2010, Prov.

Apremio, 025993687, Periodo, 0310 0310, Impor-

te, 2.099,77.

Reg., 0111 10, T./Identif., 18113437567, Ra-

zón Social/Nombre, Lamas Mille Fernando Ram

CL, Dirección, CR. Alfonso XIII 8, C.P., 52005,

Población, Melilla, TD, 10 18, Núm. 2010, Prov.

Apremio, 025993788, Periodo, 0410 0410, Impor-

te, 2.135,21.

El Jefe de Recaudación de Área Voluntaria.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

65.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respec-

to de los sujetos responsables que figuran en la

relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social

cuya cuantía total asciende a la cantidad que

asimismo se indica en la citada relación, ha

dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.

29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
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de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado

por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.

25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio

del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-

cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-

te.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas en

el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apremio

hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notificación

de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-

da, del acta de liquidación o de las resoluciones que

las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-

nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real

Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondiente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

Dirección Provincial: 52 Melilla.

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

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 521002314478, Ra-

zón Social/Nombre, Azriou Ahmed, Dirección, CT

Alfonso X 4, C.P., 52005, Población, Melilla, TD,

03 52, Núm. 2010, Prov. Apremio, 010410631,

Periodo, 0610 0610, Importe, 302,04.

Melilla, 29 de diciembre de 2010.

El Jefe de Recaudación de Área Voluntaria.

Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

66.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-

jetos responsables del pago de deudas comprendi-

dos en la relación de documentos que se acompa-

ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la

Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,

ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-

ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones

por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,

emitidos contra ellos, se les hace saber que. en

aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley

General de la Seguridad Social, de 20 de junio de

1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al

mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de

disposiciones específicas en materia de Seguridad

Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a

continuación, desde la presente notificación. po-

drán acreditar ante la Administración correspon-

diente de la Seguridad Social, que han ingresado las

cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2

y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-

ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada

de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-

ción de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,

desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el

inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada

mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-

te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-

mados mediante documentos tipo 1 (Actas de

liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-

ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8

(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en

aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la

Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74

del Reglamento General de Recaudación de la

Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio

(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables po-

drán acreditar que han ingresado la deuda recla-

mada hasta el último día hábil del mes siguiente

a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se

iniciará el procedimiento de apremio, medíante la

emisión de la providencia de apremio, con aplica-

ción de los recargos previstos en el artículo 27 de

la mencionada ley y el artículo 10 de dicho

Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de

UN MES a contar desde el día siguiente a su

publicación, podrá interponerse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente; transcu-

rridos tres meses desde su interposición si no ha

sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de

acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),

que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,

salvo que se garantice el importe de la deuda

reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46

del citado Reglamento General de Recaudación

de la Seguridad Social.

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real

Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
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esta Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de su actividad como empresas que cuentan con la

prestación de servicios de trabajadores por cuenta ajena encuadrados en el Régimen General, se iniciará el

correspondíente expediente de baja de oficio de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 29 de diciembre de 2010.

El Jefe de Recaudación de Área Voluntaria. Francisco José Nieto Bueno.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

67.- D. JOSÉ M. MOÑINO NOTARIO, Jefe de Negociado de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad

Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27

de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la

notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no

imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que

se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se

especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD" del Ayuntamiento de la provincia, para el conocimiento del

contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes

a viernes, excepto festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V Centenario Torre

Sur -Planta 8ª - MELILLA.- TEL.: 952695810

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 28 de diciembre de 2010.

El Jefe de Negociado. José M. Moñino Notario.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO
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68.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27),

según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/

2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por

causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente

edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y

procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus

representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación

en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente

edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos

y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá

producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 28 de diciembre de 2010.

El Jefe de Negociado de U.R.E. José M.ª Moñino Notario.
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