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BOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Presidencia - Secretaría Técnica
1881.- Decreto de Presidencia n.º 9 de fecha 18 de
julio de 2011, relativo a delegar la Presidencia de
Portavoces a D.ª Cristina Rivas del Moral.
1882.- Decreto de Presidencia n.º 10 fecha 19 de
julio de 2011, relativo a designar a D. Rafael Ricardo
Marín Fernández como Consejero adjunto a la
Presidencia y modificar la denominación de la
Consejería de Educación, de la Mujer y del Mayor.
1883.- Decreto de Presidencia n.º 11 de fecha 19 de
julio de 2011, relativo a designación como
Viceconsejero de Turismo a D. Javier Mateo Figueroa
y modificar la denominación de la Viceconsejería del
Mayor.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
1884.- Notificación a D. Alvaro Carreño Martínez.
1885.- Orden n.º 590 de 14 de julio de 2011, relativa
a resolución definitiva en relación con las solicitudes
correspondientes al grupo fuera de plazo de la
convocatoria de ayudas económicas para el pago de
matrícula de estudios universitarios y acceso a la
universidad para mayores de veinticinco años y
cuarenta y cinco años del curso 2010/2011.
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1886.- Decreto de Presidencia n.º 388 de fecha 15
de julio de 2011, relativo a nombramiento de D.
Ahmed Haddu Mohamed, como coordinador de
limpieza pública de la plantilla de personal eventual.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Contratación
1887.- Resolución relativa a la formalización del
contrato de servicio de "Salvamento acuático del
plan de salvamento y socorrismo y puestos de

primeros auxilios de la Ciudad Autónoma de Melilla
año 2011 a la empresa EULEN, S.A.
Consejería de Medio Ambiente
Oficina Técnica de Transportes Terrestres
1888.- Orden N.º 1200 de fecha 14 de julio de
2011, relativa a convocatoria, en el ámbito de
Melilla de las pruebas de constatación de la
capacitación profesional para el ejercicio de las
actividades de transporte interior e internacional
de viajeros y mercancías por carretera, para el año
2011.
Consejería de Economía, Empleo y Turismo
Secretaría Técnica
1889.- Notificación a D. Mimuntz Al-Lal Dris.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
1890.- Orden n.º 4318 de fecha 1 de julio de 2011,
relativa a concesión de subvenciones a las entida-
des Sociedad San Vicente de Paúl "Proyecto
Hombre" y otros.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanis-
mo
1891.- Notificación orden de legalización de obras
a D. Farid Hamida Mohamedi, promotor de las
obras de inmueble sito en Calle Ciprea, 1.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
1892.- Notificación de Sanción a D. Abarkani
Hadduchi, Abdeslam y otros.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Delegación de Gobierno
Secretaría General
1893.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 269/2011, a D.
Juan Miguel Casimiro Morales.
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1894.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 249/2011, a D. Mohamed Ahmed
Hammadi.
1895.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 184/2011, a D. Isamel Abdeselam
Mohamed.
1896.- Notificación de propuesta de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 191/2011, a D.ª Ikram
Tahar Bouchta.
1897.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 253/2011, a D. Mohamed Asiras.
1898.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 226/2011, a D. Francisco Heredia
Urbano.
1899.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 250/2011, a D. Sufian Mohand Al-
Lal.
1900.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 230/2011, a D. Mustafa Mohamed
Mohamed.
1901.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 154/2011, a D. José Luís
Fernández Mira.
1902.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 330/2011, a D. Amar Mohamed
Amar.
1903.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 323/2011, a D. Alejandro Atila
de Murga del Cerro.
1904.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 329/2011, a D. Kamal Abdelkader
Mohand.
1905.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 161/2011, a D. Ahmed Ben Al-Lal.
1906.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 201/2011, a D. Benjamín Ángel
Gimeno Fahem.
1907.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 314/2011, a D. Oecar Casimiro
Santander.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 1
1908.- Notificación a D. Mohamed Ben Mohamed Ben Siamar y D. Mohamed Ben Ahmed Ahmed, en
procedimiento ordinario 794/2009.

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción Núm. 2
1909.- Notificación de Sentencia a D.ª Fouzia El Habra, en Juicio de Faltas Inmediato 17/2010.
1910.- Notificación de Sentencia a D. Ayad Ghaddari y a D.ª Marian Bihi, en Juicio de Faltas 695/2010.

Juzgado de Instrucción Núm. 2
1911.- Notificación de Sentencia a D. Abdelkader Kaddur Al Hamdaoui, en Juicio de Faltas 291/2010.

Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción Núm. 5
1912.- Notificación de Sentencia a D. Ouassim Boutaleb, en Juicio de Faltas 228/2011.

Juzgado de lo Social Núm. 1
1913.- Notificación a D. Ahmed Yachou, en n.º Autos: Procedimiento Ordinario 384/2010.
1914.- Notificación a D. Mohamed Abdali, en N.º Autos: P. Oficio Autoridad Laboral 439/2010.
1915.- Notificación a D. Mohamed Oubasou, en N.º Autos: P. Oficio Autoridad Laboral 438/2010.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1881.- El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto del

día de la fecha, registrado al número 009, ha tenido

a bien disponer lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto en el art. 29.1

del Reglamento de la Asamblea, VENGO EN DELE-

GAR la Presidencia de la Junta de Portavoces en D.ª

Cristina Rivas del Moral, Diputada Local y

Vicepresidenta 1.ª de la Asamblea y, en su defecto,

en D. Daniel Conesa Mínguez, Diputado Local y

Consejero de Economía y Hacienda",

Lo que se hace público para conocimiento en

general.

Melilla, 18 de julio de 2011.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1882.- El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto del

día de la fecha, núm. 10, ha tenido a bien disponer lo

que sigue:

"De conformidad con lo establecido en el art. 14.2

de la L.O. 2/95, de 13 de marzo, del Estatuto de

Autonomía de Melilla, VENGO EN DISPONER lo

siguiente:

Primero. Designar al Diputado Local D.Rafael

Ricardo Marín Fernández como Consejero Adjunto a

la Presidencia, a todos los efectos.

Segundo. Modificar la denominación de la

Consejería de Educación, de la Mujer y del Mayor,

que pasará a llamarse de Educación y Colectivos

Sociales.

Tercero. De conformidad con la normativa vigente,

dése cuenta del presente Decreto al Pleno de la

Excma. Asamblea.

Cuarto. PubIíquese este Decreto en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla"

Lo que se hace público para general conoci-

miento".

Melilla, 19 de julio de 2011.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1883.- El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto

del día de la fecha, núm. 11, ha tenido a bien

disponer lo que sigue:

" De conformidad con lo establecido en el

artículo 8.2 del Reglamento del Gobierno y la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,

VENGO EN DISPONER lo siguiente:

Primero. Designar a D. Javier Mateo Figueroa

como Viceconsejero de Turismo.

Segundo. Modificar la denominación de la

Viceconsejería del Mayor, que pasará a llamarse

del Mayor y Relaciones Vecinales.

Tercero. Publíquese este Decreto en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla."

Lo que se hace público para general conoci-

miento.

Melilla, 19 de julio de 2011.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1884. Intentada la notificación al interesado, D.

Álvaro Carreño Martínez, con D.N.I.: 43.178.700-

H, de inscripción en el Registro de Parejas de

Hecho de la Ciudad Autónoma de Melilla, y no

habiéndose podido practicar, se hace por medio de

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de Melilla, conforme a lo establecido en el

apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

redáctado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma.

El interesado antes enunciado podrá tener acceso al texto íntegro del oficio citado en la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana, sita en el Palacio de la Asamblea, en Plaza de España, 1, por un plazo

de quince días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio.

Melilla, 18 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. P.A.

María Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1885.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA

QUE SE DICTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES AL

GRUPO FUERA DE PLAZO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓNUCAS PARA EL PAGO DE

MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE

VEINTICINCO AÑOS Y CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2010/2011.

El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 590, de 14 de julio

de 2011, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la propuesta de Resolución definitiva formulada por el Órgano Colegiado a través del Órgano Instructor, de

fecha 14 de julio de 2011, VENGO EN ORDENAR, la concesión definitiva de las ayudas económicas a los

solicitantes del Grupo Fuera de Plazo que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación

de aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan.

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en la Base ga de la Convocatoria, podrá

interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial

de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla,14 de julio de 2011.

La Secretaria Técnica Acctal. Organo Instructor. María Ángeles Quevedo Fernández.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1886.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por Decreto núm. 0388 de fecha 15 de Julio de 2011, ha decretado

lo siguiente:

"En vurtud de la competencia atribuida por el artículo 104.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases

de Régimen Local, VENGO EN DISPONER el nombramiento de D. AHMED HADDU MOHAMED, como

Coordinador de Limpieza Pública de la plantilla del personal eventual."

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 15 de Julio de 2011.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

1887.- Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se hace pública la formalización del contrato

de servicio de "SALVAMENTO ACUÁTICO DEL PLAN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y PUESTOS DE

PRIMEROS AUXILIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA AÑO 2011"

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Consejería de Contratación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente: 39/2011

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de contrato: SERVICIOS.

B) Descripción del objeto: SALVAMENTO ACUÁTICO DEL PLAN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y

PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA AÑO 2011.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME núm. 4807 de fecha 12/04/2011.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

C) Forma: VARIOS CRITERIOS.
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4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto

total: 261.013,17 €, desglosado en presupuesto:

250.974,20 €, Ipsi: 10.038,97 €.

A) DURACIÓN DEL CONTRATO: Desde el día

siguiente a la formalización del contrato hasta el 15

de septiembre.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 29 de junio de 2011.

B) Contratista: EULEN, S.A.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto total:

239.200,00 €, desglosado en presupuesto:

230.000,00 €, Ipsi: 9.200,00 €.

6.- Formalización del contrato 5 de julio de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

1888.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente mediante ORDEN 1200 de fecha registrada

con fecha 14 de julio de 2011, ha tenido a bien

disponer lo siguiente.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de

los Transportes Terrestres en sus artículos 42 y 43

y el Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre,

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de

Ordenación de los Transportes Terrestres  en sus

artículos 33 y 34 , determinan que para el ejercicio de

las actividades de transporte público de viajeros y de

mercancías por carretera será necesario acreditar

previamente el cumplimiento del requisito de capaci-

tación profesional, que se reconocerá a aquellas

personas que superen las pruebas que se convo-

quen y sean provistos del correspondiente certifica-

do, conforme desarrolla la Orden del Ministerio de

Fomento, de 28 de mayo de 1999, por la que se

desarrolla el Capítulo Primero del Título II del Regla-

mento de la Ley de Ordenación de los Transportes

Terrestres, en materia de expedición de certificados

de capacitación profesional, modificada por la

Orden Ministerial de 17 de mayo de 2001, por la

que se modifica parcialmente el régimen jurídico

de las autorizaciones de transporte de mercancías

y viajeros por carretera.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de

la Orden del 28 de mayo de 1999, en conexión con

La ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio de Delega-

ción de Facultades del Estado en las Comunida-

des Autónomas en relación con los transportes por

carretera, el Real Decreto 1337/2006 de 21 de

noviembre (BOE 01/12/06) de traspaso de funcio-

nes y servicios de la Administración del Estado a

la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de

transportes por carretera y por cable, el Acuerdo

de Consejo de Gobierno sobre distribución de

competencias entre las distintas Consejerías

(BOME Ext. n.º 14 de 25 de julio de 2007) y el art.

7 del Reglamento de Gobierno y Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del orden

jurídico instaurado en la Ley Orgánica 2/1995, de

13 de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla.

En su virtud esta Consejería ha ORDENADO:

Primero.- Convocatoria.

Se convocan, en el ámbito de Melilla, las

pruebas del año 2011, de constatación de la

capacitación profesional para el ejercicio de las

actividades de transporte interior e internacional de

viajeros y mercancías por carretera.

Segundo.- Normas generales para la realiza-

ción de las pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las

siguientes bases:

BASES

Base Primera.- Ejercicios, estructura y califica-

ción.

Los ejercicios de que constarán las pruebas, su

estructura y forma de calificación serán los esta-

blecidos en la Orden del Ministerio de Fomento de

28 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el

capítulo primero del título II del Reglamento de la

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,

en materia de expedición de certificados de capa-

citación profesional.

BOME NÚM. 4835 - MELILLA, MARTES 19 DE JULIO DE 2011 - PAG. 2997



Los ejercicios que deben superar los aspirantes

a la obtención del certificado de capacitación profe-

sional para el ejercicio de las actividades de trans-

porte, en sus distintas modalidades, versarán sobre

el contenido de las materias incluidas en el anexo B

de dicha Orden Ministerial, en su correspondiente

modalidad o grupo.

El ejercicio constara de dos partes:

La primera consistirá en contestar 100 preguntas

tipo "test", cada una de las cuales contará con

cuatro respuestas alternativas.

La segunda parte consistirá en resolver, mediante

cálculo matemático o una explicación escrita, seis

supuestos prácticos que requieran la aplicación de

las materias del programa a casos concretos.

Los ejercicios se calificarán de cero a diez pun-

tos, de acuerdo a las siguientes reglas de valoración:

En la primera parte de cada ejercicio, las pregun-

tas tipo "test" correcta o erróneamente contestadas

puntuaran con 0,04 y -0,02 puntos cada una, respec-

tivamente. Las preguntas no contestadas o que

contengan más de una respuesta no puntuarán.

En la segunda parte de cada ejercicio, la contes-

tación a cada supuesto práctico se valorará entre 0

y 1 punto.

Para aprobar el ejercicio será necesario obtener

una puntuación no inferior a 2 puntos en la primera

parte ni a 3 en la segunda, y que la suma de las

puntuaciones obtenidas en ambas partes sea igual

o superior a 6.

Base segunda.-  Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en las pruebas de constata-

ción de la capacitación profesional para el ejercicio

de las actividades de transporte interior e internacio-

nal de viajeros y mercancías por carretera, los

aspirantes deberán cumplir los siguientes requisi-

tos:

1. Tener la residencia habitual en la Ciudad

Autónoma de Melilla, antes de la finalización del

plazo de presentación de solicitudes.

Se presumirá que la residencia habitual del aspi-

rante se encuentra en el lugar en que figure su

domicilio en el documento nacional de identidad en

vigor. Sólo se admitirá que el domicilio sea distinto

al que aparece en dicho documento cuando se dé

alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el aspirante acredite mediante certifica-

do de empadronamiento que ha tenido su domicilio

en la Ciudad Autónoma de Melilla al menos 185

días naturales del último año, contados desde la

finalización del plazo de presentación de la solici-

tud.

b) Que el aspirante acredite que, aun habiendo

teniendo su domicilio en la Ciudad Autónoma de

Melilla menos de 185 días del último año, contados

desde el día de finalización del plazo de solicitu-

des, se ha visto obligado por razones familiares o

profesionales a cambiar su residencia. Esta última

circunstancia no se entenderá cumplida cuando

se trate de una estancia temporal para la realiza-

ción de una actividad de duración determinada. La

asistencia a una Universidad, Escuela o centro

Docente, no implica el traslado de residencia

habitual.

Si el Tribunal Calificador o el propio órgano

convocante en cualquier momento del procedi-

miento tuviera conocimiento o dudas fundadas de

que alguno de los aspirantes incumple con los

requisitos exigidos en la presente convocatoria,

podrá requerir los documentos acreditativos del

cumplimiento de los mismos que, en el caso de

que no ser acreditativos, implicarán la exclusión

del aspirante de las pruebas. Mientras no se

produzca resolución definitiva, la calificación del

aspirante seguirá en proceso con carácter provi-

sional.

Base tercera.-  Solicitudes, pago de la tasa,

plazos y lugar de presentación.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas

se realizarán en el modelo que se adjunta a esta

Orden, que también está disponible en la Oficina

Técnica de Transportes Terrestres, sita en local nº

10 del Cargadero de Mineral.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo

comprendido, desde el día siguiente  de la publica-

BOME NÚM. 4835 - MELILLA, MARTES 19 DE JULIO DE 2011 - PAG. 2998



ción de la presente convocatoria en el BOME hasta

el 31 de agosto de 2011, en cualquiera de los

Registros de las Oficinas de Información y Atención

al Ciudadano de la Ciudad Autónoma de Melilla o en

la Oficina Técnica de Transportes Terrestres de la

Consejería de Medio Ambiente  sita en el local nº 10

del Cargadero de Mineral, debidamente cumplimen-

tadas y acompañadas de:

a) Justificante del abono de la tasa por Prestación

de Servicios y Actuaciones de la Ciudad Autónoma

de Melilla en Materia de Ordenación de Transportes

Terrestres por Carretera (3.2) 19,72 €. (BOME Extr.

Nº 21 de 30/12/09)

b) Fotocopia del documento nacional de identidad

en vigor.

Base cuarta.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo para la presentación de solici-

tudes la Consejería de Medio Ambiente dictará

Orden declarando aprobada la lista provisional de

aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de

la causa que motiva la exclusión; dicha Orden se

hará pública en el tablón de anuncios de la Oficina

Técnica de Transportes Terrestres de la Consejería

de Medio Ambiente  sita en el local nº 10 del

Cargadero de Mineral.

Los aspirantes excluidos, así como los que no

figuren o figuren con algún dato erróneo en la relación

de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días

hábiles, contados a partir del día siguiente a la

exposición de la Orden en el tablón de anuncios para

subsanar el defecto observado.

Una vez finalizado el plazo para subsanar defec-

tos, la Consejería de Medio Ambiente dictará Orden

declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes

y excluidos, con indicación de la causa de su

exclusión y se hará pública en el tabón de anuncios

anteriormente citado.

Base quinta.- Tribunal Calificador.

El tribunal que juzgará las pruebas estará com-

puesto por las siguientes personas:

Tribunal Titular:

Presidente: D. José Pastor Pineda

Vocales: D. Ricardo Tostón Pardo D. Juan

Luque Alonso y D. Salvador Silva Córdoba.

Secretario: D. Ernesto Rodríguez Gimeno

Tribunal suplente:

Presidente: D. Antonio Fontcuberta Atienza

Vocales: D. Javier Treviño Ruiz, D. Francisco

Álvarez Ramos, D. Gonzalo Jiménez Aranda.

Secretario: D. Arturo Jiménez Cano

Base sexta. Lugar y fechas y horas de los

ejercicios.

Las pruebas se realizarán en el lugar, fechas y

horas siguientes

Lugar: Aula n.º 22 de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia UNED, Calle Lópe de Vega

n.º 1 Melilla

Fechas y horas

Martes 27 de septiembre de 2011: Ejercicio

para transporte de mercancías:

Primera parte: De 09:15 a 11:15 horas.

Segunda parte: De 11:30 a 13:30 horas.

Jueves 29 de septiembre de 2011: Ejercicio
para transporte de viajeros.

Primera parte: De 09:15 a 11:15 horas.

Segunda parte: De 11:30 a 13:30 horas.

En caso de modificación del lugar fecha u hora

establecidos, la misma se publicará en el Boletín

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y tablón
de anuncios de la Oficina Técnica de Transportes

Terrestres al menos con una antelación de diez

días a la celebración del primer ejercicio.

Base séptima.- Presentación a examen y desa-
rrollo de las pruebas.

Los aspirantes admitidos deberán acudir a las

pruebas provistos de un documento oficial que

acredite su identidad (DNI., permiso de conducir o
pasaporte), cualquiera de ellos original y en vigor.

Su falta dará lugar a la no admisión del aspirante

a la realización de las pruebas. Se recomienda, así

mismo, concurrir al examen provisto de la copia de

la solicitud de admisión.
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Para la correcta realización de los ejercicios los aspirantes deberán ir provistos de bolígrafo.

Durante la realización de los ejercicios no estará permitido tener el teléfono móvil encendido.

Base octava.- Listas de aspirantes declarados aptos y plazo de reclamaciones.

Finalizadas la pruebas y una vez corregidos los exámenes, el Tribunal hará públicas en el tablón de anuncios

de la Oficina Técnica de Transportes Terrestres la relación provisional de aspirantes que hayan resultado aptos.

 Los aspirantes no incluidos en dicha relación dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir

del día siguiente a la exposición de la citada relación, para presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Una vez resueltas estas reclamaciones, el Tribunal elevará a la Consejería de Medio Ambiente la propuesta de

relación definitiva de aspirantes que hayan resultado aptos, la cual dictará Orden declarándolos aptos y la hará

pública mediante su exposición en el tablón de anuncios antes citado.

Tercero.- Interposición de recursos.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, cabe a los interesados interponer recurso de

alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medioambiente o ante el Excmo.  Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

de Melilla en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella, se regirán por lo establecido en la vigente Ley 30/

1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones del Tribunal únicamente cabrán los recursos administrativos regulados en el citado texto

legal.

Melilla, 14 de julio de 2011.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno
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CONSEJERIA DE ECONOMIA,

EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA.

1889.- De acuerdo con lo establecido en el apar-

tado 5 del artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, por haber resultado

imposible la práctica de la notificación a MIMUNTZ

AL-LAL DRIS con NIF/CIF: 45.295.423-M, Expe-

diente MI07013 y Régimen de Ayudas: Financieras

a Microempresas (Cofinanciado en un 70% por el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER-

"Una Manera de Hacer Europa"):

Por medio de la presente se comunica que:

El Consejero de Economía, Empleo y Turismo,

por Orden de dicha Consejería n.º 259 de fecha 17 de

mayo de 2011, viene a disponer lo siguiente:

Conforme a lo establecido en Título II de la  Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

(BOE n.º 276 de 18/11/03), así como el Título V "DEL

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO", artículos del

27 al 30,  del  Reglamento por el que se regula el

Régimen General de Subvenciones concedidas por

la Ciudad Autónoma de Melilla y Gestionadas por su

Sociedad Instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME

n.º 4.399 de 15/05/2007), Bases Reguladoras del

Régimen de Ayudas Financieras a Microempresas

(BOME n.º 4.460 de 14/12/2007)  y Convocatoria

2.007 (BOME nº 4.462 de 21/12/2007), se ha detec-

tado:

Tras visita efectuada el 30/09/10 para la realiza-

ción de comprobaciones de mantenimiento de inver-

sión, conforme al artículo 18 del Reglamento por el

que se regula el régimen general de subvenciones

concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y

gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto

Melilla, S.A. (BOME N.º 4.399 de 15/05/2007), se

comprueba que:

No existe actividad alguna en el local, estando

cerrado y con carteles de alquiler.

Por tanto se incumple el/los artículo/s 10.a)

"Ejecutar el proyecto de inversión subvencionado y

mantener la actividad empresarial y las inversiones

que fundamentan la concesión de las ayudas de

acuerdo con las condiciones y requisitos de las
presentes bases.", b) "Someterse a las actuacio-
nes de comprobación, a efectuar por Proyecto
Melilla, S.A., las de control financiero que corres-
ponden a la intervención General de la Ciudad
Autónoma de Melilla, así como las que puedan
realizar los órganos de control competentes, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores." y g) "Co-
municar a Proyecto Melilla S.A. aquellas circuns-
tancias que, como consecuencia de la alteración
de las condiciones tenidas en cuenta para la
determinación de la subvención concedida, pue-
dan dar lugar a la modificación de la resolución.".

Dicha circunstancia lleva aparejada el reintegro
total de la subvención pagada, siendo la cantidad
a reintegrar de 20.000,00 euros, así como los
intereses de demora desde el momento del pago
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro.

En su virtud, vista la petición razonada del
Consejo de Administración de Proyecto Melilla,
S.A., en sesión celebrada el día 29/04/2011, enti-
dad gestora del precitado régimen de ayudas,
ORDENO:

La incoación del expediente de reintegro por la
cantidad citada siendo la parte directamente inte-
resada el/la beneficiario/a de la subvención conce-
dida: MIMUNTZ AL-LAL DRIS con NIF/CIF:
45.295.423-M.

La instrucción del presente expediente, que se
sustanciará en pieza separada del correspondien-
te a la concesión de la subvención, recaerá en el
Director General de la Consejería de Economía,
Empleo y Comercio.

Por todo ello, se le comunica que tiene un plazo
de 15 días para presentar las alegaciones que
estime conveniente a su derecho y presente las
pruebas que considere oportunas en defensa de
sus intereses, en las oficinas de Proyecto Melilla,
S.A., sitas en el P.I. SEPES, c/ La Dalia, s/n, o en
las oficinas de la Consejería, sita en Calle Justo
Sancho Miñano, núm. 2, dirigidas en ambos su-
puestos al Director General de la Consejería de

Economía, Empleo y Comercio, como órgano

instructor del procedimiento.
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Transcurrido dicho , y en la forma que señala el artículo 28.4 del Reglamento General anteriormente citado, se

procederá a dictar resolución, con los datos y documentos que obren en el expediente, que le será notificada

conforme a lo establecido en los artículo 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses desde

la fecha del presente acuerdo de iniciación. Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución

expresa se producirá la caducidad del procedimiento.

El Secretario Técnico Economía, Empleo y Turismo. José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1890.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 4318

de 1/7/2011, ha  tenido a bien disponer lo siguiente:

 "A la vista del expediente y del dictamen del órgano colegiado sobre la evaluación de las solicitudes

presentadas, aplicando los criterios de valoración establecidos en el apartado séptimo de la Convocatoria de

Subvenciones Públicas por procedimiento de concurrencia competitiva para entidades y centros sin ánimo de lucro

con ámbito de con ámbito de actuación en Melilla para el ejercicio 2011, aprobada por Orden de la Consejería de

Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, registrada al número 1.246, de 23 de febrero de 2011,

en relación con el artículo 5 de las Bases Reguladoras (BOME núm. 4273, de 28 de febrero de 2006), la Instructora,

de acuerdo con el artículo 8 de las Bases, elevó a esta Consejera Propuesta de la Instrucción de concesión de

subvenciones a los distintos solicitantes que, al amparo de lo dispuesto en el artículo de referencia, adquiere el

carácter de definitiva una vez cumplido el plazo de apertura de alegaciones establecido en los artículos 15 del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre

de 2005) y 24.4 de la Ley General de Subvenciones, al figurar en el procedimiento y ser tenidos en cuenta otros

hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados.

En virtud de las competencias que ostento, conforme a lo establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno

de 1 de febrero de 2005 (BOME núm. 4164, de 11 de febrero), en relación con el artículo 5 del Reglamepto General

de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO EN DISPONER la concesión de las subvenciones a

las entidades solicitantes que a continuación se relacionan, existiendo crédito suficiente para hacer frente a estos

compromisos, en la Retención de Crédito, núm. de operación 201100004100, por el importe global de CIENTO

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS (133.937,00 €).
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Se establece, asimismo el establecimiento, como requisito previo a la concesión de nueva subvención en la

convocatoria para el ejercicio 2012, la entrega a esta Consejería por parte de la entidad subvencionada mediante

la presente, de una memoria financiera y de actividades realizadas con cargo a la subvención obtenida".

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 Organización 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 ]996) 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 resolución 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 responsabilidad del

recurrente.

Melilla a 5 de julio de 2011.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.



CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

1891.- Habiéndose intentado notificar la orden de
LEGALIZACIÓN DE OBRAS a D. F ARID HAMlDA
MOHAMEDI, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE CIPREA,
1, con resultado infructuoso, y de conformidad con
el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/19.99, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notifica-
ción a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 20/06/2011, registrado al núm. 1395 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

ASUNTO: Expediente de protección de la legali-
dad urbanística, por obras sin licencia en CALLE
CIPREA, 1 REF. CATASTRAL:

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
Servicios Técnicos de esta Dirección General de la
Vivienda y Urbanismo resulta que D. FARID HAMIDA
MOHAMEDI, TITULAR DNI N° 45286238-C ha rea-
lizado obras legalizables en el inmueble sito en
CALLE CIPREA, 1, sin la preceptiva licencia de
obras/sin ajustarse a las condiciones de la licencia
otorgada y que consisten en: AMPLlACIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILlAR, CONSTRUYENDO HA-
BITACION EN TERRAZA DE PLANTA PRIMERA,
ASI COMO HABITACIÓN EN CUBIERTA.

Segundo.- Por Orden de la Consejería de Fomen-
to núm. 453, de fecha 21-02-2011, se inició expe-
diente de protección de la legalidad urbanística y se
concedió a D. FARID HAMIDA MOHAMEDI plazo

de audiencia, durante el cual no se han presenta-

do 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 Consejeria, resulta que la licencia solicitada

ha sido desestimada por la Dirección general de

Arquitectura, por no ajustarse lo solicitado a lo

ejecutado.

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 demolíción 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

(:RLS'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 cara

ordenar 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. 9.1.1 ° del Reglamento de Servi-
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cios de las Corporaciones Locales-; b) negativa-
mente, el transcurso de dicho plazo sin instar
aquella legalización, habilita a la Administración
para acordar la demolición.

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 con-
ductas que infrinjan esa legalidad no es una activi-
dad 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 Reglamen-
to de Gobierno y Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME ext. Núm. 3, de 15-01-
1996).

1°:- DECRETAR, a costa del interesado, la de-
molición de las siguientes obras: habitación realiza-
da en terraza de planta primera y habitación en
cubierta.

2°.- La demolición ordenada se deberá efectuar
por el infractor, en el plazo de UN MES, (15 días para
iniciarla y 15 días para lIevarla 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 acudír al procedimiento de apremio para
el cobro de los gastos que se produzcan.

Todo ello sin perjuicio del correspondíente expe-
diente sancionador por infracción urbanística.

3°.- Igualmente notifiquese 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
Consejeria 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
extraordinario de 29 de mayo de 1.996), art. 18.4
del Reglamento de Gobierno y de la Administra-
ción 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
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 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 12 de julio de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

1892.-  Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la denuncia
por presunta infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza 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 Ad-
ministrativo Común.
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ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales atando número de expediente (Art. 81 LSV.
Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sandonador (Art.
81 LSV).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Compe-
tencias (Decreto de Presidencia n.º 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10).

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. 69
b LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de
15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.

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. 80 LSV).

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

.FORMA DE PAGO

-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.

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

Melilla a 01 de julio de 2011.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 269/2011

1893.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. JUAN MIGUEL CASIMIRO MORA-

LES, con D.N.I./N.I.E. 45.277.008-J, en el domicilio

que consta en el expediente instruído, sito en calle

ALTOS DE LA VIA 2 BJ F de esta localidad y, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de

13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormente

citada, a través de este medio se le hace saber lo

siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. JUAN MIGUEL CASIMIRO MORALES

con D.N.I./N.I.E. n.° 45.277.008-J, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N.° 269/

2011, por supuesta infracción Grave del art. 23.a) de

la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionada

conforme al art. 28 1.a) con multa de 400 €. 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 Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común mo-

dificada 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 su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 249/2011

1894.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED AHMED HAMMADI,

con D.N.I./N.I.E. 45.291.004-W, en el domicilio

que consta en el expediente instruído, sito en calle

C/. PRIMERA CAÑADA DE HIDUM, 49 de esta

localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAMED AHMED HAMMADI, con

D.N.I./N.I.E. n.° 45.291.004-W, Resolución de Ex-

pediente Administrativo Sancionador N.° 249/2011,

por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana, sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 300,52 €.

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 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 su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 184/2011

1895.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ISAMEL ABDESELAM MOHAMED,

con D.N.I./N.I.E. 45.300.714-Y, en el domicilio que

consta en el expediente instruído, sito en calle

HORCAS COLORADAS, 7 de esta localidad y, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley

30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de

13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormente

citada, a través de este medio se le hace saber lo

siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. ISAMEL ABDESELAM MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. n.° 45.300.714-Y, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N.° 184/

2011, por supuesta infracción Leve del art. 26.h) de

la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana, sancionada

conforme al art. 28 1.a) con multa de 100 €. 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 Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común mo-

dificada 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 su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 191/2011

1896.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. IKRAM TAHAR BOUCHTA, con

D.N.I./N.I.E. 45.297.842-D, en el domicilio que

consta en el expediente instruído, sito en calle

CALLEJON PANDORA, 5 de esta localidad y, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio

se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. IKRAM TAHAR BOUCHTA con D.N.I./

N.I.E. n.° 45.297.842-D, Resolución de Expedien-

te Administrativo Sancionador N.° 191/2011, por

supuesta infracción Leve del art. 26.h) de la Ley

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

ción de la Seguridad Ciudadana, sancionada con-

forme al art. 28 1.a) con multa de 100 €. Contra la

presente Propuesta de Resolución y de conformi-

dad con el artículo 19 del Real Decreto 1398/93, de

4 de agosto, deberá Vd., en el plazo de QUINCE

DÍAS, si lo estima conveniente, examinar el expe-

diente, así como proponer y presentar las pruebas

y alegaciones que considere oportunas ante el

instructor del presente expediente, a partir desde

el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 253/2011

1897.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED ASIRAS, con D.N.I./

N.I.E. X9935187S, en el domicilio que consta en el

expediente instruído, sito en calle CADIZ, 9 de esta

localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAMED ASIRAS con D.N.I./N.I.E.

n.° X9935187-S, Resolución de Expediente Admi-

nistrativo Sancionador N.° 253/2011, por supuesta

infracción Leve del art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/

1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al art.

28 1.a) con multa de 350 €. 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 Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento 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 su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 226/2011

1898.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. FRANCISCO HEREDIA URBA-
NO con D.N.I./N.I.E. 45.313.451-R, en el domicilio
que consta en el expediente instruído, sito en calle
INFANTERIA 11 B.º A de esta localidad y, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de
notificación a los efectos legales contemplados la
Ley anteriormente citada, a través de este medio
se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. FRANCISCO HEREDIA URBANO
con D.N.I./N.I.E. n.° 45.313.451-R, Resolución de
Expediente Administrativo Sancionador N.° 226/
2011, por supuesta infracción Grave del art. 25.1
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-
da conforme al art. 28 1.a) con multa de 300,52 €.
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 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 su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-
cia de la publicación y fecha en que se efectuó,
para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL
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Resolución Expte. 250/2011

1899.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. SUFIAN MOHAND AL-LAL con

D.N.I./IN.I.E. 45.311.187-Z, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruído, sito en calle C/. PATIO

SEVILLA, 2  1.º B de esta localidad y, de conformi-

dad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13

de enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada, a

través de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. SUFIAN MOHAND AL- LAL con D.N.I./

N.I.E. n.° 45.311.187-Z, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N.° 250/2011, por su-

puesta infracción Grave del art. 23.a) de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. 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 Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento 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 su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 230/2011

1900.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MUSTAFA MOHAMED MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45.282.98l-Y, en el domicilio que

consta en el expediente instruído, sito en calle

ALFEREZ ABAD PONJOAN, 93  2.ºD, de esta

localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el

art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MUST AFA MOHAMED MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. n.° 45.282.981-Y, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N.° 230/

2011, por supuesta infracción Grave del art. 25.1

de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 350 €.

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 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 su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 154/2011

1901.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. JOSE LUIS FERNANDEZ MIRA,

con D.N.I./N.I.E. 53.239.533-F, en el domicilio que
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consta en el expediente instruído, sito en calle

SENADOR ALBERTO PEREZ FERRE, 10 3 5 A, de

esa localidad y, de conformidad con lo dispuesto en

el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anterionnente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. JOSE LUIS FERNANDEZ MIRA, con

D.N.I./N.I.E. n.° 53.239.533-F, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N.° 154/

2011, por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de

la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana., sancionada

confonne al art. 28 1.a) con multa de 300 €. Contra

el presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a

puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado

en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando

alegaciones, documentos o infonnaciones, que con-

sidere convenientes y, en su caso, promover prueba,

concretando los medios de que pretenda valerse, en

el plazo de QUINCE DIAS a contar desde el siguiente

a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 330/2011

1902.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. AMAR MOHAMED AMAR, con

D.N.I./N.I.E. 45.295.171-Y, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruído, sito en calle  OSA

MENOR, 15 de esa localidad y, de conformidad con

lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de

enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada,

a través de este medio se le hace saber lo siguien-

te:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. AMAR MOHAMED AMAR, con

D.N.I./N.I.E. n.° 45.295.171-Y, Acuerdo de Inicio

de Expediente Administrativo Sancionador N.°

330/2011, por supuesta infracción Grave del art.

25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.,

sancionada conforme al art. 28 1.a) con multa de

335 €. Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la

denunciado/a puede ejercitar el derecho de au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, presentando alegaciones, documentos o

informaciones, que considere convenientes y, en

su caso, promover prueba, concretando los me-

dios de que pretenda valerse, en el plazo de

QUINCE DIAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 323/2011

1903.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ALEJANDRO A TILA DE MURGA

DEL CERRO, con D.N.I./N.I.E. 05.318.958-R, en

el domicilio que consta en el expediente instruído,

sito en calle Ctra. ROSTROGORDO, 21 de esa

localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el
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art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. ALEJANDRO ATILA DE MURGA DEL

CERRO, con D.N.I./N.I.E. n.° 05.318.958-R, Acuer-

do de Inicio de Expediente Administrativo Sanciona-

dor N.° 323/2011, por supuesta infracción Grave del

art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, san-

cionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 351 €.

Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denuncia-

do/a puede ejercitar el derecho de audiencia contem-

plado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentan-

do alegaciones, documentos o informaciones, que

considere convenientes y, en su caso, promover

prueba, concretando los medios de que pretenda

valerse, en el plazo de QUINCE DIAS a contar desde

el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 329/2011

1904.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. KAMAL ABDELKADER MOHAND,

con D.N.I./N.I.E. 45.302.161-G, en el domicilio que

consta en el expediente instruído, sito en calle

PISCIS, 4 de esta localidad y, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,

para que sirva de notificación a los efectos legales

contemplados la Ley anteriormente citada, a tra-

vés de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. KAMAL ABDELKADER MOHAND

con D.N.I./N.I.E. n.° 45.302.161-G, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N.° 329/

2011, por supuesta infracción Leve del art. 26.i) de

la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 100 €.

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 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 su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 161/2011

1905.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. AHMED BEN AL-LAL, con D.N.I./

N.I.E. X1439368M, en el domicilio que consta en el

expediente instruído, sito en calle ARCILA, 26 de

esta localidad y, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

modificada por Ley 4/99, de 13 de enero, para que

sirva de notificación a los efectos legales contem-
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plados la Ley anteriormente citada, a través de este

medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. AHMED BEN AL-LAL, con D.N.I./N.I.E.

n.° X1439368M, Resolución de Expediente Adminis-

trativo Sancionador N.° 161/2011, por supuesta in-

fracción Leve del art. 26.i) de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad

Ciudadana., sancionada conforme al art. 28 1.a) con

multa de 100 €. 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 Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Minis-

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

partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 201/2011

1906.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. BENJAMIN ANGEL GIMENO

FAHEM, con D.N.I./N.I.E. 45.297.532-K, en el domi-

cilio que consta en el expediente instruído, sito en

calle EJERCITO ESPAÑOL, 7 3 D de esta localidad

y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anterionnente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. BENJAMIN ANGEL GIMENO FAHEM

con D.N.I./N.I.E. n.° 45.297.532-K, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N.° 201/

2011, por supuesta infracción Grave del art. 25.1

de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre

Protección de la Seguridad Ciudadana, sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 150 €.

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 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 su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL

Resolución Expte. 314/2011

1907.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. OSCAR CASIMIRO SANTANDER

con D.N.I./N.I.E. 45.313.733-F, en el domicilio que

consta en el expediente instruído, sito en calle

ALTOS DE LA VIA, 4 BJ F de esa localidad y, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio

se le hace saber lo siguiente:
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"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. OSCAR CASIMIRO SANTANDER con

D.N.I./N.I.E. n.° 45.313.733-F, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N.° 314/

2011, por supuesta infracción Leve del art. 26.i) de la

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana., sancionada confor-

me al art. 28 1. a) con multa de 100 €. Contra el

presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a pue-

de ejercitar el derecho de audiencia contemplado en

el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando alega-

ciones, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba, con-

cretando los medios de que pretenda valerse, en el

plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente

a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla (B.O.M.E.)".

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General.

M.ª Elena Alonso Muñoz.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO ORDINARIO

794/2009 SOBRE PTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1908.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:

F A L L O

ESTIMO la demanda formulada por la representa-

ción procesal de DOÑA CARMEN RAMIREZ

GÓNGORA, contra DON MOHAMED BEN

MOHAMED

BEN SIAMAR Y DON MOHAMED BEN AHMED

BEN AHMED y sus sucesores y causahabientes, en

situación de rebeldía y, en consecuencia:

1°.- DECLARO suficientemente acreditada la

adquisición por la referida demandante del dominio

de la finca sita en la calle Sánchez Barcaiztegui

número 31 -antes 29- (finca registral 1.644 del

Registro de la Propiedad de Melilla, tomo 54, libro

54, folio 133)), con efectos retroactivos desde el

año 1970.

2°.- Como consecuencia de la anterior declara-

ción, MANDO LLEVAR A CABO LA RECTIFICA-

CIÓN del asiento de inscripción de la finca última-

mente expresada, extendiéndose inscripción de

dominio de la misma a favor de la demandante;

cuya rectificación en ningún caso perjudicará los

derechos adquiridos por tercero a titulo oneroso de

buena fe durante la vigencia del asiento rectificado.

Todo ello sin expresa condena en costas.

Notifíquese esta resolución a las partes hacién-

doles saber que la misma no es firme y que contra

ella cabe interponer recurso de apelación, ante

este juzgado, dentro de los CINCO días siguientes

a su notificación, para su tramitación ante la

Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mí Sentencia, lo pronuncio, mando

y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de

MOHAMED BEN MOHAMED BEN SIAMAR,

MOHAMED BEN AHMED AHMED, se extiende la

presente para que sirva de cédula tificación.

En Melilla a 8 de julio de 2011.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 17/2010

E D I C T O

1909.- D. FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 002 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO n°

0000017 /2010 se ha dictado la presente senten-

cia, que en su encabezamiento y parte dispositiva

dice:
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Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de Sola; juez

del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de

la Ciudad Autónoma de Melilla y su Partido, habien-

do visto el expediente de juicio de faltas 17/10 sobre

lesiones, en virtud de denuncia, con asistencia del

Ministerio Fiscal en representación de la acción

publica y como implicados:

FALLO Absuelvo a MIGUEL RAMÓN GONZALEZ

ANTONIO de toda responsabilidad criminal derivada

de las presentes actuaciones, declarando las cos-

tas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes al Minis-

terio Fiscal, haciéndoles saber que la misma es

apelable en ambos efectos, para ante la Ilma Audien-

cia Provincial recurso que ha de interponerse ante

este Juzgado y que debe formalizarse por escrito,

siendo el plazo para ello en el de cinco días a partir

de su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a FOUZIA EL HABRA, actualmente para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de MELILLA , expido la presente en Melilla a

22 de junio de 2011.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 695/2010

E D I C T O

1910.- D. FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 002 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 00000695 /2010 se

ha dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de Sola; juez

del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de

la Ciudad Autónoma de Melilla y su Partido, habien-

do visto el expediente de juicio de faltas 695/10 sobre

lesiones, en virtud de denuncia, con asistencia del

Ministerio Fiscal en representación de la acción

publica y como implicados:

F A L L O

Absuelvo a Ayad Ghaddari de toda responsabi-

lidad criminal derivada de las presentes actuacio-

nes, declarando las costas de oficio.

Notifíquese esta sentencia a las partes al Minis-

terio Fiscal, haciéndoles saber que la misma es

apelable en ambos efectos, para ante la Ilma

Audiencia Provincial recurso que ha de interponer-

se ante este Juzgado y que debe formalizarse por

escrito, siendo el plazo para ello en el de cinco días

a partir de su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a Ayad Ghaddari y a Marian Bihi ,

actualmente paradero desconocido y su publica-

ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la

presente en Melilla a 22 de junio de 2011.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 291/2010

E D I C T O

1911.- D. FRANCISCO JAVIER RUÍZ MARTÍN

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 002 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 0000291/2010 se

ha dictado la presente sentencia, que en su enca-

bezamiento y parte dispositiva dice:

Emilio Lamo de Espinosa Vazquez de Sola;

juez del juzgado de Primera Instancia e Instrucción

2 de la Ciudad Autónoma de Melilla y su Partido,

habiendo visto el expediente de juicio de faltas 291/

10 sobre lesiones, en virtud de denuncia, con

asistencia del Ministerio Fiscal en representación

de la acción publica y como implicados:

F A L L O

Absuelvo a ABDELKADER KADDUR AL

HAMDAOUI como conductor, y al consorcio de

compensación de Seguros como RCD de la falta

por la que venían denunciados.

Declaro como desistida la acción respecto de

Axa Seguros No se hace condena en costas.
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Notifíquese esta sentencia a las partes al Minis-

terio Fiscal, haciéndoles saber que la misma es

apelable en ambos efectos, para ante la Ilma Audien-

cia Provincial recurso que ha de interponerse ante

este Juzgado y que debe formalizarse por escrito,

siendo el plazo para ello en el de cinco días a partir

de su notificación.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a ABDELKADER KADDUR AL

HAMDAOUI, actualmente paradero desconocido, y

su publicación en el Boletín Oficial de, expido la

presente en Melilla a 22 de junio de 2011.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 228/2011

E D I C T O

1912.- NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN,

SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCIÓN NÚMERO 005 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 228/11 se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento y

parte dispositiva dice:

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a 31 de mayo

de 2.011.

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez,

Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia e Ins-

trucción n° 5 de Melilla, los precedentes autos de

Juicio de Faltas n° 228/11 seguidos por una presunta

falta CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL,

incoado en virtud de atestado, en el que ha sido

denunciante el MINISTERIO FISCAL, perjudicadas

las entidades AGEDI, PROMUSICAE, Y ADIVAN, y

denunciado OUASSIM BOUTALEB, asistido por el

Letrado D. José Miguel Pérez Pérez, constando en

las actuaciones las circunstancias personales de

todos ellos, y atendiendo a los siguientes.

F A L L O

Que debo CONDENAR Y CONDENO a OUASSIM

BOUTALEB, como autor penalmente responsable

de una falta de contra la propiedad intelectual previs-

ta y penada art. 623.5 CP, a la pena de SESENTA
DIAS DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE 6
€ AL DÍA. En caso de impago, el condenado
cumplirá un dia de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a OUASSIM BOUTALEB, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 4 de julio de 2011.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1

N.º AUTOS: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

384/2010

1913.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n.° 1 de MELILLA, HAGO SABER: Confor-
me a lo acordado en el presente procedimiento
referenciado a V.D. para su publicación en ese
Boletín Oficial.

Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 438/2010 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D.ª ISABEL DURAN
AHMED contra la empresa AHMED YACHOU
sobre ORDINARIO, se ha dictado la siguiente
resolución:

DECRETO

Secretaria Judicial D.ª CLARA PEINADO HE-
RREROS

En Melilla, a siete de marzo de 2011

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- ISABEL DURAN AHMED ha pre-
sentado demanda de Reclamacion de Cantidad
frente a AHMED YACHOU.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a
este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Examinados los requisitos formales
de esta demanda procede su admisión y de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 82 LPL
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Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Señalar para el próximo día 11/05/2011, a las
10:15 horas para la celebración del acto de concilia-
ción ante la Secretaria Judicial, y a las para la
celebración, en su caso, del acto de juicio.

-Citar a las partes en legal forma con la adverten-
cia de que de no comparecer ni alegar justa causa
que motive la suspensión del acto de conciliación o
juicio, podrá la Secretaria Judicial en el primer caso
y la Magistrada Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de su demanda; y si se tratase del deman-
dado no impedirá la celebración de los actos de
conciliación y juicio, continuando éstos sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Sin que ésto signifique la admisión de la prueba
propuesta por el actor, ya que éste deberá proponer-
la y en su caso, la juez admitirla en el acto de juicio,
art. 87 de la LPL

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de
reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-
ción, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes
a su notificación con expresión de la infracción que
a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la
interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto a la resolución recurrida.

LA SECRETARIA JUDICIAL

PROVIDENCIA DE LA

ILMA. SRA. MAGISTRADA JUEZ

D.ª MARIA DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA

En Melilla, a veintinueve de abril de 2011.

A la vista de la posible incorporación de la Magis-
trado Juez D.ª Ana M.ª Segovia Angel a partir de la
segunda quincena del mes de mayo y habida cuenta
de la acumulación de asuntos de la Magistrada Juez
natural se suspende la vista del próximo 11/5/11

señalándose nuevamente para el próximo día 5/10/

11 a las 10:15 horas.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

LA MAGISTRADA JUEZ

LA SECRETARIA JUDICIAL

DILIGENCIA DE CONSTANCIA

SECRETARIA JUDICIAL SRA. MARIA ANGE-
LES PINEDA GUERRERO.

En Melilla, a 20 de abril de 2011.

A la vista de la diligencia realizada por la
funcionaria de auxilio judicial de este Juzgado,
donde aparece que el demandado es desconocido
en la dirección indicada, requiérase a la actora
para que en el plazo de cuatro días aporte a este
Juzgado nuevo domicilio y documentación del SR.
AHMED YACHOU o bien inste lo que a su derecho
convenga.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la reso-
lución o de la cédula en el tablón de anuncios de
la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-
cación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

Para que sirva de notificación en legal forma a
D. AHMED YACHOU.

En Melilla, a 12 de julio de 2011.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL
439/2010

1914.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-
RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORI-
DAD LABORAL 439/2010 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE
TRABAJO contra la empresa EMPRESA GARYLE
S.L., MOHAMED ABDALI sobre PROCED. OFI-
CIO, se ha dictado la siguiente resolución:

JUZGADO DE LO SOCIAL UNO

DE MELILLA
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Autos núm. 439/2010

En la ciudad de Melilla, a 11 de julio de dos mil

once.

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Alamá Parreño, Magis-

trado Juez del Juzgado de lo Social Número Uno de

los de esta ciudad autónoma, ha dictado la siguien-

te.

SENTENCIA NÚM. 100 /2011

En los presentes autos de juicio verbal, seguidos

de oficio en virtud de comunicación cursada por la

Autoridad Laboral, y en el que son partes la empresa

GARYLE S.L. y D.  MOHAMED ABDALI, resultando

los siguientes.

1.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Autoridad Laboral se dirigió al

decanato de estos juzgados comunicación iniciado-

ra de procedimiento de oficio, presentada el 18 de

noviembre de 2010, que por turno de reparto corres-

pondió a este Juzgado y que, con fundamento en los

hechos que son de ver en el escrito presentado,

interesaba sentencia declaratoria de la existencia de

relación laboral entre la empresa y el trabajador que

son partes en el proceso.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la comunicación

iniciadora de procedimiento de oficio se dio traslado

de la misma a las demás partes, convocándoseles

al acto de juicio para el día 5 de julio a las 10.30

horas, al que comparecieron el Sr. Abogado del

Estado, la empresa GARYLE S.L., asistida del

Letrado Sr. ALBERTO REQUENA POU, sin que

compareciera D. MOHAMED ABDALI, debidamente

citado, según consta en el acta extendida. Abierto el

acto el Sr. Abogado del Estado se afirma y ratifica en

los hechos contenidos en el escrito de iniciación del

proceso y alegando los fundamentos de derecho que

estima de aplicación, contestando y oponiéndose

las representaciones de las restantes partes,

practicándose las pruebas propuestas y admitidas

consistentes en documental y testifical de SERGIO

VALENTÍN MANZANO Y EL MOSTAFA ABDALI,

solicitándose en conclusiones sentencia de confor-

midad a las respectivas pretensiones y quedando los

autos vistos para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de las presentes

actuaciones se han observado las prescripciones

legales.

II.- HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha de la Inspección de Tra-

bajo actuante giró visita al centro de trabajo consis-

tente en el bar de copas "Laberinto" sito en C/.

Pablo Vallescá SN, de la localidad de Melilla.

SEGUNDO.- Con ocasión de la misma, se

comprobó que allí prestaba servicios como porte-

ro, encontrándose en el guardarropa de acceso

restringido al público, por cuenta de la empresa

GARLYLE S.L., mercantil que explotaba dicho

local comercial, el trabajador MOHAMED ABDALI,

careciendo de la preceptiva autorización adminis-

trativa para trabajar en España y sin figurar en

situación de alta en la Seguridad Social.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A efectos de dar cumplimiento a lo

dispuesto en el art. 97.2 de la Ley de Procedimien-

to Laboral, los hechos que se declaran probados

han sido obtenidos, tras la valoración ponderada

del conjunto de la prueba practicada.

Por lo que se refiere al ordinal primero, se trata

de un hecho incontrovertido y que consta en el

expediente administrativo.

En cuanto al ordinal segundo, se obtiene del

propio expediente y de la declaración de SERGIO

VALENTÍN MANZANO, que declaró como

MOHAMED ABDALI se encontraba en el interior

de la portería o guardarropa del local, en una zona

no habilitada para el público y que no estaba

consumiendo ningún tipo de bebida, frente a la

declaración de EL MOSTAFA ABDALI, que  mani-

festó que MOHAMED ABDALI se encontraba de

visita y había pasado a tomar una copa, si bien

cuando le encontró estaba  en una zona restringida

y sin consumición alguna. Por otra parte se cons-

tata que la demandada no ha practicado prueba

suficiente que destruya la presunción "iuris tantum"

de veracidad de la que goza el acta levantada por

los servicios de la Inspección de Trabajo, y la

documental aportada demuestra que el resto de

trabajadores tienen una situación regular, sin que



BOME NÚM. 4835 - MELILLA, MARTES 19 DE JULIO DE 2011 - PAG. 3027

lo aportado y lo dicho por el testigo EL MOSTAFA

ABDALI sea suficiente para demostrar que

MOHAMED ABDALI es hermano de aquel y la

administradora del bar, y que en su caso la función

realizada por el trabajador se debía a una relación

familiar y no laboral.

SEGUNDO.- La presunción de certeza de que

están dotadas las actas de la Inspección de Trabajo

y Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el

artículo 52 apartado 2º de la Ley 8/1988, -de 7 de

abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden

Social y el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/

2000 de 4 de agosto, requiere la objetiva y personal

comprobación de los términos en ella contenidos, no

bastando a tal efecto las meras apreciaciones sub-

jetivas, debiendo las mismas sentar hechos claros

directamente conocidos por el inspector o mencio-

nando las fuentes indirectas de conocimiento de

modo preciso (sentencias del Tribunal Supremo de

21 de marzo [RJ 1989/2113] y 29 de junio de 1989 [RJ

1989/4480] y 4 de junio de 1990 [RJ 1990, 4648]).

En cuanto al significado de la misma, la presun-

ción de certeza implica exclusivamente que la Admi-

nistración queda relevada de justificar los hechos

imputados al empresario o trabajador infractor, de

forma que se está ante una presunción "iuris tantum"

que podrá ser destruida mediante la oportuna pro-

banza, suponiendo por tanto una inversión de la

carga de la prueba.

En el presente caso, del análisis detenido de las

actuaciones y de la documental incorporada al

procedimiento se deduce claramente que la interven-

ción profesional de los funcionarios de la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social que levan-

taron el acta de infracción se ajusta escrupulosa-

mente a las normas que regulan su actuación (con-

forme a lo dispuesto en el artículo 21 párrafo 1º del

Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo, por el que se

aprueba el Reglamento sobre procedimiento para la

imposición de sanciones por infracciones en el orden

social y para la extensión de actas de liquidación de

cuotas de la Seguridad Social). Que el acta levanta-

da reúne todos los requisitos a los que se refiere el

mencionado artículo 21, por lo que goza de la

presunción de certeza prevista en el artículo 22 de la

referida norma y en los artículos 52 apartado 2º de la

Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y

Sanciones en el Orden Social y 53 del Real

Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, no

conteniendo dicho documento ninguna aprecia-

ción subjetiva ni ningún juicio de valor del funciona-

rio que la levanta, el cual se limita a constatar

hechos: la presencia del trabajador en la zona de

guardarropa, cerrada al público, del local que

regentaba la mercantil demandada y la carencia

por parte de aquél de la autorización administrativa

para trabajar en España.

Por todo lo argumentado, procede declarar que

la relación jurídica habida entre la empresa

GARLYLE S.L. y D. MOHAMED ABDALI desde el

al ha sido de naturaleza laboral, con todos los

efectos que de ello se derivan.

Vistos los preceptos citados y los demas

concordantes y de general aplicación,

F A L L O

Debo declarar y declaro que la relación jurídica

habida entre la empresa GARLYLE S.L. y el

trabajador D. MOHAMED ABDALI ha sido de

naturaleza laboral, con todos los efectos que de

ello se derivan.

Notifíquese la presente resolución a las partes

con advertencia de que no es firme y que frente a

la misma cabe recurso de suplicación para ante la

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CEUTA Y

MELILLA, que deberá anunciarse dentro de los

CINCO DÍAS siguientes a su notificación, lo que

podrá efectuar el interesado al hacerle la notifica-

ción con la mera manifestación de la parte o de su

Abogado o representante de su propósito de enta-

blar tal recurso, o bien por comparecencia o por

escrito presentado, también de cualquiera de ellos,

ante este Juzgado de lo Social, siendo necesario

que al tiempo de hacer el anuncio, se .haga el

nombramiento de Letrado o Graduado Social que

ha de interponerlo.

Igualmente, y al tiempo de interponer el recur-

so, el recurrente que no gozare del beneficio de

justicia gratuita, que no sea trabajador o

causahabiente suyo o beneficiario del régimen
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público de la Seguridad Social, deberá hacer entrega

en la Secretaría de este Juzgado, de resguardo
acreditativo del depósito de 150,00 euros en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este
Juzgado.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se
unirá a las actuaciones y llévese el original al Libro
de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.- La anterior
Sentencia ha sido leída y publicada, en la Secretaría
de este Juzgado, en el mismo día de su fecha, ante
mí ella Secretario/a, por el iError! Nombre descono-
cido de propiedad de documento. que la dicta, de lo
que doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-
ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-
ción de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-
to.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Mohamed Abdali, expido la presente.

En Melilla a 11 de julio de 2011.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL
438/2010

1915.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-
RO, Secretarioa Judicial del Juzgado de lo Social n°
001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OF.ICIO AUTORIDAD
LABORAL 438/2010 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de INSPECCIÓN DE TRABAJO
contra la empresa EMPRESA PROMELICONS S.L.,
MOHAMED OUBASSOU sobre PROCED. OFICIO,
se ha dictado la siguiente resolución:

JUZGADO DE LO SOCIAL UNO

DE MELILLA

Autos núm. 438/2010

En la ciudad de Melilla a 8 de julio de dos mil

once.

El Ilmo. Sr. D. Alejandro Alamá Parreño, Magis-

trado Juez del Juzgado de lo Social. Número Uno

de los de esta ciudad autónoma, ha dictado la

siguiente.

SENTENCIA NÚM. 102/2011

En los presentes autos de juicio verbal, segui-

dos de oficio en virtud de comunicación cursada

por la Autoridad Laboral, y en el que son partes la

empresa PROMELICONS S.L. y D. MOHAMED

OUBASSOU, resultando los siguientes.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Autoridad Laboral se dirigió

al decanato de estos juzgados comunicación ini-

ciadora de procedimiento de oficio, presentada el

18 noviembre de 2010, que por turno de reparto

correspondió a este Juzgado y que, con fundamen-

to en los hechos que son de ver en el escrito

presentado, interesaba sentencia declaratoria de

la existencia de relación laboral entre la empresa

y el trabajador que son partes en el proceso.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la comunica-

ción iniciadora de procedimiento de oficio se dio

traslado de la misma a las demás partes,

convocándoseles al acto de juicio para el día 5 de

julio a las 10.45 horas, al que comparecieron la

Sra. Abogada del Estado, la empresa

PROMELICONS S.L., asistida del Letrado Sr.

LUIS BUENO HORCAJADAS, Y D. MOHAMED

OUBASSOU, según consta en el acta extendida.

Abierto el acto el Sr. Abogado del Estado se afirma

y ratifica en los hechos contenidos en el escrito de

iniciación del proceso y alegando los fundamentos

de derecho que estima de aplicación, contestando

y oponiéndose las representaciones de las restan-

tes partes, practicándose las prueba propuesta y

admitida consistente en documental y testifical de

SERGIO VALENTÍN MANZANO, solicitándose en

conclusiones sentencia de conformidad a las res-

pectivas pretensiones y quedando los autos vistos

para sentencia.
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TERCERO.- En la tramitación de las presentes

actuaciones se han observado las prescripciones

legales.

II.- HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha de 16 de julio de 2010 la

Inspección de Trabajo actuante giró visita al centro

de trabajo consistente en un edificio en construc-

ción, sito en la calle Cataluña con la calle Azucena,

de la localidad de Melilla.

SEGUNDO.- Con ocasión de la misma, se com-

probó que allí prestaba servicios por cuenta de la

empresa PROMELICONS S.L., mercantil que reali-

zaba obras en el citado edificio, el trabajador

MOHAMED OUBASSOU, careciendo de la precep-

tiva autorización administrativa para trabájar en Es-

paña y sin figurar en situación de alta en la Seguridad

Social. Los servicios en concreto eran los de pintado

de minio de las puertas de las cocheras.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A efectos de dar cumplimiento a lo

dispuesto en el art. 97.2 de la Ley de Procedimiento

Laboral, los hechos que se declaran probados han

sido obtenidos, tras la valoración ponderada del

conjunto de la prueba practicada.

Por lo que se refiere al ordinal primero, se trata de

un hecho incontrovertido y consta en el expediente

administrativo.

En cuanto al ordinal segundo, se deduce del

propio expediente y de la testifical practicada, ratifi-

cando y explicando las circunstancias del acta el

subinspector actuante. Por otra parte se constata

que la demandada no ha practicado prueba alguna

que destruya la presunción "iuris tantum" de veraci-

dad de la que goza el acta levantada por los servicios

de la Inspección de Trabajo, pues las facturas de

compra de material aportadas no justifican la presen-

cia del trabajador en la obra y menos todavía que

estuviese pintando  las puertas, sin que se aporte

documentación relatíva a su pertenencia a una em-

presa marroquí según lo alegado.

SEGUNDO.- La presunción de certeza de que

están dotadas las actas de la Inspección de Trabajo

y Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el

artículo 52 apartado 2º de la Ley 8/1988, de 7 de abril,

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

y el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2000

de 4 de agosto, requiere la objetiva y personal

comprobación de los términos en ella contenidos,

no bastando a tal efecto las meras apreciaciones

subjetivas, debiendo las mismas sentar hechos

claros directamente conocidos por el inspector o

mencionando las fuentes indirectas de conoci-

miento de modo preciso (sentencias del Tribunal

Supremo de 21 de marzo [RJ 1989/2113] y 29 de

junio de 1989 [RJ 1989/4480] y 4 de junio de 1990

[RJ 1990, 4648]). En cuanto al significado de la

misma, la presunción de certeza implica exclusi-

vamente que la Administración queda relevada de

justificar los hechos imputados al empresario o

trabajador infractor, de forma que se está ante una

presunción "iuris tantum" que podrá ser destruida

mediante la oportuna probanza, suponiendo por

tanto una inversión de la carga de la prueba.

En el presente caso, del análisis detenido de

las actuaciones y de la document.al incorporada al

procedimiento se deduce claramente que la inter-

vención profesional de los funcionarios de la Ins-

pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

que levantaron el acta de infracción se ajusta

escrupulosamente a las normas que regulan su

actuación (conforme a lo dispuesto en el artículo

21 párrafo 1º del Real Decreto 396/1996, de 1 de

marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre

procedimiento para la imposición de sanciones por

infracciones en el orden social y para la extensión

de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad

Social). Que el acta levantada reúne todos los

requisitos a los que se refiere el mencionado

artículo 21, por lo que goza de la presunción de

certeza prevista en el artículo 22 de la referida

norma y en los artículos 52 apartado 2º de la Ley

8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sancio-

nes en el Orden Social y 53 del Real Decreto

Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, no conteniendo

dicho documento ninguna apreciación subjetiva ni

ningún juicio de valor del funcionario que la levanta,

el cual se limita a constatar hechos: la presencia

del trabajador en la zona de obras, realizando

tareas de pintado de las puertas del garaje y la

carencia por parte del trabajador de la autorización

administrativa para trabajar en España.
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Por todo lo argumentado, procede declarar que la

relación jurídica habida entre la empresa

PROMELICONS S.L. y D. MOHAMED OUBASSOU

desde el 16 de julio de 2010 al 16 de julio de 2010 ha

sido de naturaleza laboral, con todos los efectos que

de ello se derivan.

Vistos los preceptos citados y los demás concor-

dante s y de general aplicación,

F A L L O

Debo declarar y declaro que la relación jurídica

habida entre la empresa PROMELICONS S.L. y D.

MOHAMED OUBASSOU ha sido de naturaleza

laboral, con todos los efectos que de ello se derivan.

Notifíquese la presente resolución a las partes

con advertencia de que no es firme y que frente a la

misma cabe recurso de suplicación para ante la

SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA,

que deberá anunciarse dentro de los CINCO DÍAS

siguientes a su notificación, lo que podrá efectuar el

interesado al hacerle la notificación con la mera

manifestación de la parte o de su Abogado o repre-

sentante de su propósito de entablar tal recurso, o

bien por comparecencia o por escrito presentado,

también de cualquiera de ellos, ante este Juzgado de

lo Social, siendo necesario.que al tiempo de hacer el

anuncio, se haga el nombramiento de Letrado o

Graduado Social que ha de interponerlo.

Igualmente, y al tiempo de interponer el recurso,

el recurrente que no gozare del beneficio de justicia

gratuita, que no sea trabajador o causahabiente

suyo o beneficiario del régimen público de la

Seguridad Social, deberá hacer entrega en la

Secretaría de este Juzgado, de resguardo acredi-

tativo del depósito de 150,00 euros en la cuenta de

depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Expídase testimonio de esta Sentencia que se

unirá a las actuaciones y llévese el original al Libro

de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando

y firmo.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.- La anterior

Sentencia ha sido leída y publicada, en la Secre-

taría de este Juzgado, en el mismo día de su fecha,

ante mí ella Secretario/a, por el iError! Nombre

desconocido de propiedad de documento. que la

dicta, de lo que doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la reso-

lución o de la cédula en el tablón de anuncios de

la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comuni-

cación de las resoluciones que deban revestir

forma de auto o sentencia, o cuando se trate de

emplazamiento.

Y PARA QUE SIRVA DE NOTIFICACIÓN EN

LEGAL FORMA A MOHAMED OUBASOU, EXPI-

DO LA PRESENTE.

En Melilla a 11de julio de 2011.

La Secretaria Judicial.

M.ª Angeles Pineda Guerrero.


