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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

2093.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA

CIUDAD EN SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CE-

LEBRADA EL DÍA 5 DEL ACTUAL.

.Quedar enterado de las sentencias recaídas en:

- Juicio Faltas 230/11.

- P.A. 20/11.

- J.V.41/11.

- P.A. 116/11.

- Apelación 2123/10.

- Apelación civil 28/11.

- P.O. 1/11, y

- P.O. 23/09.

.Personarse en los siguientes procedimientos:

- D.P.9347/2011.

- P.A. 155/11

- P.A. 163/11.

- P.O. 18/2010.

- D.P. 441/2009, y

- P.A. 176/2011.

.Conceder licencia de primera ocupación de edi-

ficio construido en C/. Tte. Morán, 14.

.Felicitar a las personas que auxiliaron a los

ocupantes de un velero que había impactado contra

la escollera del puerto deportivo.

.Felicitar al personal de la Ciudad que han conse-

guido para sus dependencias la Certificación ISO de

Gestión de Calidad 9001/2008.

.Autorizar traspaso de licencia de taxi n° 52 del

vehículo matrícula 0011-DWG a otro matrícula 6423-

GMM.

.Otorgar subvención extraordinaria al Club Melilla

Baloncesto.
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Melilla, 9 de agosto de 2011.

El Secretario del Consejo.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

 Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

2094.- El día 3 de agosto de 2011, se ha firmado

2ª Addenda al Protolo General de Colaboración

suscrito por la Consejería de Bienestar Social y

Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla y el

Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación. P.A.

M.ª Angeles Quevedo Fernández.

2ª ADDENDA AL PROTOCOLO GENERAL DE

COLABORACIÓN SUSCRITO POR LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA Y

EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLO-

GOS DE MELlLLA.

En Melilla a, tres de agosto de dos mil once.

R E U N I D O S

De una parte, Sra. Doña María Antonia Garbín

Espigares, Consejera de Bienestar Social y Sani-

dad nombrada por Decreto del Presidente de Ia

Ciudad Autónoma de Melilla núm. 7, de 11 de julio

de 2007 (BOME extraordinario núm. 17, de 11 de

julio), debidamente facultada para este acto por

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de diciem-

bre de 2003 (BOME núm. 4383, 20 de enero de

2003), que aprueba el Reglamento Orgánico de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

De otra, Sr. Don Rodolfo Ramos Álvarez, titular

del DNI. 45281080-Z, Decano del Ilustre Colegio

Oficial de Psicólogos de Melilla, con CIF n° Q

5200005.F, de conformidad con la elección reali-

zada por ese Colegio el día 14 de mayo de 2009.
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Ambas partes se reconocen mutuamente capaci-

dad jurídica suficiente para suscribir la presente

Adenda, y a tal efecto.

E X P O N E N

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

de Bienestar Social y Sanidad y el Decano del Ilustre

Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla, suscribie-

ron un Protocolo general de colaboración finalidad

establecer el marco general de la colaboración entre

la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla, y el Ilustre Colegio

Oficial de Psicólogos de Melilla para el desarrollo de

actuaciones conjuntas en materia que afecten a la

mejora de las condiciones de vida y el fomento de la

calidad de vida de la población de Melilla, en cuya

cláusula cuarta se determinaba el carácter prorroga-

ble del mismo, salvo revisión o denuncia expresa de

una de las partes, y la determinación por períodos

anuales de las actuaciones que en cada caso se

ordenasen, mediante la suscripción de la correspon-

diente adenda.

Que con fecha 17 de junio de 2010, por parte del

Colegio oficial de Psicólogos de Melilla, se ha

presentado propuestas de actuaciones a desarrollar

durante el año 2011, de la que se extrae la necesidad

de mantener los gastos de mantenimiento de un

grupo de profesionales psicólogos que participen

con ocasión de hechos catastróficos, accidentes y

otros episodios de calamidad pública en la que su

participación se repute como necesaria.

3. En la Cláusula Tercera del citado Protocolo

General de Colaboración se establece que los pro-

gramas o actividades que se acuerden entre ambas

partes se definirán anualmente, mediante la suscrip-

ción de las oportunos acuerdos, que incluirán, en su

caso, su presupuesto, y serán recogidos en una

Adenda, que firmarán ambas entidades.

4. Al amparo de lo establecido los artículos 19.3

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

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

4224, de 9 de septiembre), en relación con los

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

noviembre, General de Subvenciones, mediante Or-

den n.o 4711 de fecha 27 de junio de 2011 (BOME n°

4839, 2 de agosto de 2011), se acuerda la conce-

sión de la subvención directa solicitada.

De conformidad con ello, ambas partes acuer-

dan que el Programa de actividades que se desa-

rrollará, durante el año 2011, con arreglo a los

datos y aportaciones que se indican en las siguien-

tes.

C L Á U S U L A S

Primera.- Actividades para el año 2011.- El

Programa para el mantenimiento del grupo de

psicólogos de apoyo a la Administración Pública

para la intervención en casos de catástrofes y

emergencias.

Segunda.- Aportaciones económicas en el año

2011.- Los compromisos de aportación económi-

ca de la Ciudad Autónoma de Melilla a través de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad para el

cumplimiento de la presente Addenda, en el año

2011, ascienden a un total de TRES MIL EUROS

(3.000 €), a detraer de la Aplicación Presupuesta-

ria 2011 05 23000 48900, denominada Bienestar

Social- Convenios Ministerios", Operación n° 2011

00002058, de fecha 18 de enero de 2011.

Las cantidades se distribuyen de la siguiente

forma:

-Mil euros (1.000 €) destinados a la adquisición

de material, actividades consistentes en cursos,

seminarios u otras actividades docentes.

-Dos mil euros (2.000 €) destinados al pago de

actuaciones profesionales que se requieran con

ocasión del surgimiento de situaciones de emer-

gencias, catástrofes.

Tercera.- Instrumentación del pago.-La

Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la

Ciudad Autónoma de Melilla procederá a transferir

al Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla,

a la firma de la presente Adenda, la aportación

económica correspondiente al año 2011, prevista

en la cláusula segunda, de esta adenda.

Cuarto.- Las intervenciones efectivas que con

ocasión de los casos de catástrofe o calamidad

pública, se reclamen desde esta Administración
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Autonómica al Grupo de psicólogos, se deberán

tarifar por cada uno de los profesionales intervinientes,

en atención a los periodos de tiempo autorizados por

esta Consejería y desarrollados efectivamente, con

la deducción del porcentaje en las tarifas oficiales

que se establece en un 25 %, con un máximo

facturable por psicólogo interviniente /día, de CIEN-

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

Aplicación Presupuestaria 2011 05 23000 48900 "B.

Social -Convenios Ministerios, Operación n.º 2011

00002058, de fecha 18 de enero de 2011.

A efectos de la justificación, el pago se realizará

mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas,

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de

marzo y art. 37 de las Bases de Ejeéución del

Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla, para

la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá

aplicarse a las actividades o algunas de las activida-

des directamente implicadas en el mantenimiento

del referido grupo de psicólogos que formaran parte

del equipo de apoyo a la intervención en casos de

catástrofes y emergencias

En la ejecución de los Programas serán de

aplicación las cláusulas acordadas en el Protocolo

General suscrito en fecha 9 de abril de 2010.

Y en prueba de conformidad y para la debida

constancia de todo lo convenido, ambas partes

firman el presente en ejemplar triplicado y en todas

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

La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

María Antonia Garbín Espigares.

El Decano del Ilustre Colegio Oficial de Psicólo-

gos de Melilla.-P. S. Daniel Ventura Pizo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL

A N U N C I O

2095.- Habiéndose iniciado por la Consejería de

Economía y Hacienda expediente de modificación

de la actual tarifa del billete de transporte urbano de

viajeros y, de conformidad con lo previsto en los

artículos 31, 34 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, se ofrece formalmente audiencia previa,

por el plazo de diez días, aquellas asociaciones de

consumidores y usuarios, a fin de que puedan

alegar y presentar los documentos y justificacio-

nes que estimen pertinentes sobre el expediente

mencionado.

El referido expediente está a su disposición en

las dependencias de esta Consejería sita en la

calle Justo Sancho Miñano 2.

No obstante, si antes del vencimiento del plazo

se manifiesta la decisión de no efectuar alegacio-

nes o no aportar documento o justificación, se

tendrá por realizado el trámite.

Lo que se publica para conocimiento general y

efectos.

En Melilla, a 10 de agosto de 2011

El Director General de Economía, Empleo y

Comercio. José Mª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CONTRATACIÓN

2096.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de Servicio de " ACTUALIZACIÓN,

MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y SOPOR-

TE DE APLICACIONES CORPORATIVAS PARA

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA

CAM".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y

HACIENDA.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente:" 48/2011".

2.- Objeto del contrato:
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A) Tipo de Contrato: SERVICIO.

B) Descripción del objeto: " ACTUALIZACIÓN,

MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y SOPOR-

TE DE APLICACIONES CORPORATIVAS PARA

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA CAM"

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.812, de fecha 29 de Abril de 2011.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con varios Criterios de valoración.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 214.000,00 €,

desglosado en presupuesto: 205.769,24 €, Ipsi:

8.230,76 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO:  UN (01) AÑO,

prorrogable si procede un año.

5.-Adjudicación:

A) Fecha: 27 de Junio de 2011

B) Contratista: T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.,

CIF: A-81608077

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

Importe de la Adjudicación: DOSCIENTOS DIEZ

MIL SEISCIENTOS  EUROS (210.600,00 €),

desglosado en presupuesto: 202.500,00 €, Ipsi:

8.100,00 €.

6.-Formalización: 01 de Agosto de 2011.

Melilla, 09 de Agosto de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CONTRATACIÓN

2097.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de Servicio de " MONTAJE, DES-

MONTAJE Y ACOPIO EN LOS ALMACENES

GENERALES DE LA CAM DE EQUIPAMIENTOS

DESMONTABLES PARA LAS FIESTAS PATRO-

NALES DE LA CIUDAD DE SEPTIEMBRE DE

2011".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y

HACIENDA.

B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.

C) Número de Expediente:" 87/2011".

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: SERVICIO.

B) Descripción del objeto: "MONTAJE, DES-

MONTAJE Y ACOPIO EN LOS ALMACENES

GENERALES DE LA CAM DE EQUIPAMIENTOS

DESMONTABLES PARA LAS FIESTAS PATRO-

NALES DE LA CIUDAD DE SEPTIEMBRE DE

2011"

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de

la Ciudad ", núm. 4.827, de fecha 21 de Junio de

2011.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con varios Criterios de valoración.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 112.409,44

€, desglosado en presupuesto: 108.086,00 €, Ipsi:

4.323,44 €.

DURACIÓN DEL CONTRATO:  El plazo de

montaje de 13 días naturales, desde el día 09 al 21

de Agosto de 2011, plazo de  desmontaje 7 días

naturales, desde el día 05 al 11 de Septiembre de

2011.

5.-Adjudicación:
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A) Fecha: 04 de Agosto de 2011

B) Contratista: SALLEN PROYECTOS, S.A.,

CIF: A-22233944

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

Importe de la Adjudicación: NOVENTA Y CINCO

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

(95.449,59 €), desglosado en presupuesto: 91.778,45
€, Ipsi: 3.671,14 €.

6.-Formalización: 08 de Agosto de 2011.

Melilla, 09 de Agosto de 2011.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO EN

PERIODO VOLUNTARIO

2098.- Se pone en conocimiento de los contribu-
yentes y demás interesados en general, que el plazo

de ingreso en periodo voluntario correspondiente a

la:

-TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y RE-
SERVAS DE APARCAMIENTOS.

-TASA POR SERVICIO DE OCUPACIÓN DE

TERRENO DE USO PÚBLICO CON MESAS, SI-

LLAS Y PLATAFORMAS CON FINALIDAD LUCRA-
TIVA.

-TASA POR SERVICIO DE INSTALACIONES DE

PORTADAS, ESCAPARATES Y VITRINAS.

-TASA POR OCUPACIÓN DEL CUBSUELO,

SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA, SURTIDO-

RES.

-TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA, CAJEROS

AUTOMÁTICOS.

CORRESPODIENTES AL EJECICIO 2011 y abar-

cará, desde el DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011,

HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2011, ambosa

inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se

realizará en días hábiles en las ventanillas de

cualquier sucursal de las Entidades Financieras

existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Aho-

rro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo

voluntario antes indicado, las deudas no satisfe-

chas se exigirán por el procedimiento administra-

tivo de apremio y devengarán el recargo de apre-

mio, intereses de demora y, en su caso, las costas

que se produzcan, según dispone el Reglamento

General de Recaudación.

Melilla, 10 de agosto de 2011.

Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2099.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la propues-

ta de resolución correspondiente al Expediente

Sancionador por infracción en materia de Sanidad

Animal y tenencia de animales potencialmente

peligrosos núm. 52-SA-34/11, por resultar su do-

micilio desconocido, por encontrarse ausente del

mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del servicio de Correos, median-

te el presente anuncio, conforme a lo establecido

en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común -redactado conforme a la

Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la

misma- se notifica mediante publicación en el

BOME.

Datos del interesado: D. HOSSAIN AKARTIT.-

NIE Y -0572467-B, Propuesta de Resolución co-

rrespondiente al Procedimiento Sancionador núm.

52-SA-34/11, de fecha 9 de junio de 2011.-
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El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,

por un plazo de UN MES, a contar a partir del día

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 8 de agosto de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2100.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la propuesta de

resolución correspondiente al Expediente Sanciona-

dor por infracción en materia de Sanidad Animal

núm. 52-SA-25/11, por resultar su domicilio desco-

nocido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifica-

ción dél servicio de Correos, mediante el presente

anuncio, confoffi1e a lo establecido en el apartado 5

del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común -

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

de modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del/interesado: D. ALI ABDELKADER

BENMESAUD CONDE.- NIF 45.285.151-Z, Propues-

ta de Resolución correspondiente al Procedimiento

Sancionador núm. 52-SA-25/11, de fecha 7 de junio

de 2011.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,

por un plazo de UN MES, a contar a partir del día

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 8 de agosto de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2101.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la propues-

ta de resolución correspondiente al Expediente

Sancionador por infracción en materia de Sanidad

Animal y tenencia de animales potencialmente

peligrosos núm. 52-SA-23/11, por resultar su do-

micilio desconocido, por encontrarse ausente del

mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del servicio de Correos, median-

te el presente anuncio, conforme a lo establecido

en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común -redactado conforme a la

Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la

misma- se notifica mediante publicación en el

BOME.

Datos del interesado: D. MANUEL POZO

MOLINA.- NIF 45.314.128-B, Propuesta de Reso-

lución correspondiente al Procedimiento Sancio-

nador núm. 52-SA-23/11, de fecha 6 de junio de

2011.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,

por un plazo de UN MES, a contar a partir del día

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Bolet ín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de agosto de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2102.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el inicio de

procedimiento sancionador correspondiente al Ex-

pediente Sancionador por infracción en materia de

Sanidad Animal núm. 52-SA-17/11, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente del

mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del servicio de Correos, mediante

el presente anuncio, conforme a lo establecido en el

~apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de

13 de enero, de modificación de la misma- se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. AYAD MOHATAR

MOHATAR.- NIF 25.070.713-T Inicio de Procedi-

miento Sancionador correspondiente al Procedi-

miento Sancionador núm. 52-SA-17/11, de fecha 22

de marzo de 2011.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,

por un plazo de UN MES, a contar a partir del día

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de agosto de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

2103.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, por Orden nº  230, de fecha 11

de agosto de 2011, ha dispuesto lo siguiente:

"ASUNTO: Delegación de competencias del

Consejero de Fomento, juventud y Deportes en la

Viceconsejera de Juventud por ausencia temporal.

La delegación de competencias entre órganos

de las Administraciones Públicas se regula, con

carácter general, en el artículo 13 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre (modificada por Ley 4/

1999), de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, que dispone:

"1. Los órganos de las diferentes Administra-

ciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las

competencias que tengan atribuidas en otros órga-

nos de la misma Administración, aun cuando no

sean jerárquicamente dependientes, o de las En-

tidades de Derecho Público vinculadas o depen-

dientes de aquéllas.

2. En ningún caso podrán ser objeto de delega-

ción las competencias relativas a:

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con

la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno

de la Nación, Cortes Generales, Presidencia del

Gobierno de la Nación, Cortes Generales, Presi-

dencias de los Consejos de Gobierno de las

Comunidades Autónomas y Asambleas Legislati-

vas de las Comunidades Autónomas.

b) La adopción de disposiciones de carácter

general.

c) La resolución de recursos en los órganos

administrativos que hayan dictado los actos objeto

de recurso.

d) Las materias en que así se determine por

norma con rango de ley.

3. Las delegaciones de competencias y su

revocación deberán publicarse en el <<Boletín

Oficial del Estado>>, en el de la Comunidad

Autónoma o el de la Provincia, según la Adminis-

tración a que pertenezca el órgano delegante, y el

ámbito territorial de competencia de éste.

  4. Las resoluciones administrativas que se

adopten por delegación indicarán expresamente

esta circunstancia y se considerarán dictadas por

el órgano delegante.
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En la organización administrativa de la Ciudad

Autónoma de Melilla, la delegación de competen-

cias está regulada en el Reglamento del Gobierno y

de la Administración (B.O.M.E. Nº 3, Extraordinario

de 15 de enero de 1996), que en su artículo siete,

apartados 5 y 6, dispone:

"5.- Los Viceconsejeros ostentarán una delega-

ción permanente de su Consejero respectivo para los

asuntos ordinarios que pertenezcan genéricamente

a su Área de actuación y para aquellos otros que

concretamente se les atribuyan en los Reglamentos

de su Consejería.

6.- Las decisiones de los Viceconsejeros se

denominarán Resoluciones, indicarán expresamen-

te la existencia de la delegación y se considerarán

dictadas por el órgano delegante, conforme al artícu-

lo 13.4 de la

De conformidad con las normas citadas, conside-

rando que las competencias atribuidas a los Conse-

jeros son ejercidas por éstos como potestad propia,

no delegada, según establece el artículo 7º.4 del

Reglamento del Gobierno y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla, procede la delega-

ción de las competencias del Consejero Fomento,

Juventud y Deportes propias de su Área, que estime

oportunas, en la Viceconsejera de Fomento.

Y, con la finalidad de cubrir cualquier ausencia

temporal de este Consejero de Fomento, Juventud y

Deportes, al amparo de la normativa expuesta,

VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- La delegación en la Viceconsejera

de Juventud, Dª. SOFIA ACEDO REYES, de la

competencia para los asuntos ordinarios de las

Áreas de Fomento, Juventud y Deportes ante la

ausencia temporal, por cualquier circunstancia, de

este Consejero.

SEGUNDO.- La publicación de la presente Orden

de Delegación en el Boletín Oficial de la Ciudad, de

conformidad con lo dispuesto en el apartado 3, del

artículo 13 de la LRJPA.

Melilla, 11 de agosto de 2011

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2104.- Habiéndose intentado notificar a CAR-

MEN FERNANDEZ MANESCAU,  la orden de

limpieza y vallado del solar  del inmueble  sito en

CALLE LEON,  2 / CEUTA, con resultado infructuo-

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

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

1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

"  El  Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento,

por resolución de fecha 01 -07-2011 ha dispuesto

lo que sigue:

" Vista Propuesta del Director General de Arqui-

tectura  que copiada dice: " A la vista  de la

denuncia de la policía local relativo a estado del

solar sito en CALLE LEON,    2 / CEUTA ,  en el que

se indica que el referido solar no reúne las debidas

condiciones de seguridad y ornato público, cons-

tituyendo un riesgo para la integridad de las perso-

nas y bienes (solar con basuras y en el que han

crecido arbustos), procede iniciar expediente de

limpieza y vallado de solar de conformidad con

Bando de la Presidencia de fecha 29 de septiem-

bre de 2003 y del art. 12 de La Ordenanza sobre

conservación, rehabilitación y estado ruidoso de

las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.

Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04

y publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha

2 de febrero de 2004."

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, de delegación de competencias, núme-

ro 1940 de fecha 10-08-07 publicado en el Boletín

Oficial de la Ciudad número 4427, de fecha 21-08-

07, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

limpieza y vallado de solar  situado en  CALLE

LEON,    2 / CEUTA , debiendo proceder, de

conformidad con Bando de la Presidencia de fecha

29 de septiembre de 2003., previa solicitud de
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licencia de obras y bajo la dirección de técnico

competente, a:

. Limpieza del solar.

. Pintura del vallado existente con colores acor-

des al entorno y, preferentemente, en color beige o

arena. La pintura contará al menos con dos manos

y cubrirá totalmente la superficie exterior de los

bloques.

. Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,

de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir

el acceso de los elementos de limpieza.

. El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre

con pendientes hacia el exterior y contará con

sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-

tado a la red general.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84

de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre

conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las

edificaciones,  se conceda al propietario del inmue-

ble CARMEN FERNANDEZ MANESCAU  un plazo

de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto

de que  pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

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

art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso,

formular las alegaciones que estime oportunas,

transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le consi-

derará decaído de su derecho a  este trámite".

Lo que comunico para su conocimiento y demás

efectos oportunos.

Melilla a 9 de agosto de 2011

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2105.- Habiéndose intentado notificar a

ABDERRAHAMAN MOHAMED MOHAMED,  la or-

den de reparaciones solar  del inmueble  sito en

CTRA HUERTA CABO,   16, con resultado infruc-

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

30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/

1999, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

" El Itmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

resolución número 1450 de fecha 27 de junio de

2011 ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

" Como consecuencia de inspección efectuada

al inmueble sito en CTRA HUERTA CABO,   16, fue

iniciado expediente de reparaciones, en el que

figuran, acreditadas  por informe técnico las defi-

ciencias que a continuación se detallan:

- desprendimiento parcial del falso techo de

cañizo en dormitorios y salón de la vivienda (la

mayor parte fue retirada por el SPEIS) situada en

la piso 1ª, puerta B.

- Corrosión generalizada de los perfiles metáli-

cos del forjado, con rotura de elementos y despren-

dimientos del material del entrevigado. Es patente

la pérdida de capacidad portante de la viguería.

- Los techos del resto de la vivienda de la

primera planta (1º A y 1º C) presentan señales de

deterioro por oxidación de los perfiles metálicos

del forjado, con riesgo de desprendimiento del

material de revestimiento, aunque el forjado del

piso 1ª A se encuentra reforzado con perfiles

metálicos.

En la tramitación del expediente se han seguido

todos los trámites que exige la Ley 30/92, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, en

sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la

Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y

estado ruidoso de las edificaciones

Considerando que las deficiencias comproba-

das por los Servicios Técnicos constituyen vulne-

ración de la Ordenanza sobre conservación, reha-

bilitación y estado ruidoso de las edificaciones,

promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la



Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el

BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de 2004

y de conformidad con el art. 84 de la LRJAP, y en

virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomen-

to de Delegación de Competencias número 1940 de

fecha 10-08-07 publicado en el Boletín Oficial de la

Ciudad número 4427, de fecha 21-08-07 VENGO EN

RESOLVER:

1º.- Se ordene a D. ABDERRAHAMAN

MOHAMED MOHAMED con D.N.I. 45285916-C,

propietario  del inmueble, la ejecución dentro del

plazo de UN MES,   de las siguientes obras correc-

toras de las deficiencias existentes en la finca

afectada:

- la comprobación exhaustiva del estado de la

perfilería metálica del forjado de cubierta, para proce-

der a la consolidación o reconstrucción  del mismo.

2º.- Apercibir al interesado de que caso de incum-

plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas

multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total

ejecución de las obras.

3º.- Asimismo advertirle de la facultad que el art.

21 y 110 de la Ley de Arrendamientos Urbanos

otorga a los inquilinos para ejecutar por sí las obras

ordenadas en las condiciones que el citado precepto

legal determina.

4º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que

el art. 13.2  de la Ordenanza de Rehabilitación,.

Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones

y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma

para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para

ejecutar  las obras, pasándole el cargo correspon-

diente a la propiedad del inmueble.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole que de no estar de acuerdo con la

presente orden, que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de

la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

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

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.
18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

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

Melilla, a 8 de agosto de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

2106.- Habiéndose intentado notificar a D. JUAN
RAMOS SANCHEZ Y Dª ENCARNACION SERON
RAMOS,  la orden de limpieza y vallado del solar
del inmueble  sito en  CALLE GENERAL BARCELO,
50, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común,  y para que sirva de notifi-
cación a efectos legales se hace público el si-
guiente anuncio:

"  El  Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, por Orden de fecha 29-07-

2011, ha dispuesto lo que sigue:
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Vista Propuesta del Director General de Arquitec-

tura  que copiada dice: " A la vista  de informe emitido

por los Servicios Técnicos de esta Dirección General

relativo a estado del solar sito en CALLE GENERAL

BARCELO, 50 ,  en el que se indica que el referido

solar no reúne las debidas condiciones de seguridad

y ornato público, constituyendo un riesgo para la

integridad de las personas y bienes (solar con

basuras y en el que han crecido arbustos), procede

iniciar expediente de limpieza y vallado de solar de

conformidad con Bando de la Presidencia de fecha

29 de septiembre de 2003 y del art. 12 de La

Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y es-

tado ruidoso de las edificaciones, promulgada por el

Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día

29-01-04 y publicada en el BOME Extraordinario nº

5 fecha 2 de febrero de 2004."

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento, Juventud y Deportes, de delegación de

competencias, número 1940 de fecha 10-08-07 pu-

blicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número

4427, de fecha 21-08-07, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.-  Se inicie de oficio  expediente de

limpieza del solar  situado en  CALLE GENERAL

BARCELO, 50 , debiendo proceder, de conformidad

con Bando de la Presidencia de fecha  29 de

septiembre de 2003., previa solicitud de licencia de

obras y bajo la dirección de técnico competente, a:

. Limpieza del solar.

. El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre

con pendientes hacia el exterior y contará con

sumidero para evacuación de aguas pluviales conec-

tado a la red general.

. Los paramentos medianeros serán

impermeabilizados con mortero de cemento y ripios

para cegar los huecos o grietas impidiendo filtracio-

nes a edificios colindantes, repasándose con pintura

las zonas necesarias para su adecuada estética.

SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84

de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre

conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las

edificaciones,  se conceda al propietario del in-

mueble D. JUAN RAMOS SANCHEZ Y OTROS /

JUAN SERON RAMOS Y OTROS  un plazo de

AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al

objeto de que  pueda ser examinado, por sí mismo

o por medio de representante debidamente acredi-

tado, conforme establece el art. 32 de la misma

Ley, y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y

en su caso, formular las alegaciones que estime

oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo

se le considerará decaído de su derecho a  este

trámite.

Lo que comunico para su conocimiento y de-

más efectos oportunos. Ruego acuse recibo del

presente escrito.

Melilla a 5 de agosto de 2011

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

2107.- No habiéndose podido notificar a la

interesada la remisión de Acuerdo de Iniciación de

Expediente Sancionador, relacionados a conti-

nuación, por resultar su domicilio desconocido,

por encontrarse ausente del mismo o por rehusar

la pertinente comunicación, según notificación del

Servicio de Correos, mediante el presente anun-

cio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del

artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

enero de modificación de la misma, se procede a

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.
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La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro del Acuerdo de Iniciación correspondiente

en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono

952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

2108.- No habiéndose podido notificar a los interesados la remisión de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento de cobro por vía de apremio, relacionados a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/

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

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a través de

su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono

952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

2109.- No habiéndose podido notificar a los interesados la remisión de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento de cobro por vía de apremio, relacionados a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/

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

Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE Nº ORDEN O 
RESOLUCIÓN FECHA EXP 

*****984N  24/06/2011 0013/2011-DGVU-DU-01 
ISABEL GARRIDO LUQUE 

MOTIVO: Expediente Sancionador infracción a la normativa 
VPO (Uso indebido) 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE Nº ORDEN O 
RESOLUCIÓN FECHA EXP 

*****256D / 
*****138P 1522 24/06/2011 ML-0010 CTA-0026 

MIMUN MOHAMED KARRUN / AZIZA 
MOHAMED MOHAMEDI 

MOTIVO: Expediente Sancionador infracción a la normativa 
VPO (Uso indebido) 
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Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono

952699223, fax 952699170, por un plazo de QUINCE días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

2110.- No habiéndose podido notificar a la interesada la remisión de Resolución de Archivo de Expediente

Sancionador, relacionados a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del

mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente

anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 5, del artículo 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

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

4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

La interesada antes anunciada podrá tener acceso al texto íntegro de la Orden correspondiente en la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono 952699223, fax

952699170, por un plazo de UN MES días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 254/2011

2111.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. MOHAMED AANAN ABDULGAFOR con D.N.I./

N.I.E. 45301505S, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/ GRAL. O'DONNELL N°

16 -20 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 anteriormente

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

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE Nº ORDEN O 
RESOLUCIÓN FECHA EXP 

*****336L/  987 27/04/2011 ML-0801 CTA-2385 
ABDERRAHAMAN MOHAMED BEL-
HACH / HOYAM TAMOUH MOTIVO: Expediente Sancionador infracción a la normativa 

VPO (Uso indebido) 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE Nº ORDEN O 
RESOLUCIÓN FECHA EXP 

*****325W  15/06/2011 ML-0012 CTA-0016 
AISA AL-LAL LARBAU 

MOTIVO: Expediente Sancionador infracción a la normativa 
VPO (Uso indebido) 
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"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAMED AANAN ABDULGAFOR

con D.N.I./N.I.E. n° 45301505S, Resolución de Ex-

pediente Administrativo Sancionador N° 254/2011,

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 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 TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN DE

EXTRANJEROS:

2112.- Número acta, I522011000018876, F. Acta,

07/07/2011, Nombre Sujeto Responsable, Karin Musa

Mohamed, NIF/NIE/CIF, 45290156M, Domicilio, C/

García Cabrelles, 25, Importe, 10,022,15 €, Materia,

Empleo y Estranjeros.

N.º de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-

cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los

sujetos responsables, con el último domicilio cono-

cido en esta localidad, que por parte de los órganos

competentes de esta Inspección Provincial de Tra-

bajo y Seguridad Social han sido levantadas las

actas que más arriba se relacionan. Los expedientes

de referencia estarán a disposición de los interesa-

dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla.

Se advierte a la empresa que podrá presentar

escrito de alegaciones en el plazo de 15 días

hábiles contados a partir del siguiente al de notifi-

cación de la presente Acta, acompañado de la

prueba que estime pertinente, dirigido al órgano

competente para instruir el expediente sanciona-

dor, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social de Melilla, sita en la calle Pablo

Vallescá núm. 10, 1º izqda., de acuerdo con lo

dispuesto en el art. 149.6 del Reglamento de

ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de

enero, sobre derechos y libertades de los extran-

jeros en España y su integración social, aprobado

por R.D. 2393/2004 de 30 de diciembre (BOE 7/1/

2005).

En el supuesto de no fonnularse escrito de

alegaciones, continuará la tramitación del procedi-

miento hasta dictarse por el Delegado del Gobier-

no en Melilla la Resolución que corresponda a

propuesta de esta Inspección Provincial de Trabajo

y Seguridad Social (Art. 55.2 de la Ley Orgánica 4/

2000).

Se infonna que el plazo máximo para resolver

será de seis (6) meses, contados desde la fecha

del Acta por la cual se inicia el procedimiento

sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del P AC).

Transcurrido el plazo máximo sin que se haya

dictado resolución expresa se producirá la caduci-

dad del expediente.

El Jefe de Negociado. Elías Gómez García.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

2113.- -Nómina mes junio 2011 del Plan PRE-

PARA. Según artículo octavo, punto 2 de la Reso-

lución de 15 de febrero de 2011 (B.O.E 16 de

febrero), cada persona titular de la Dirección Pro-

vincial dictará una resolución mensual agrupando

todas las concesiones del mes anterior, siendo

publicada la misma en el Boletín Oficial de cada

Provincia.

El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.

BOME NÚM. 4843 - MELILLA, MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011 - PAG. 3258



BOME NÚM. 4843 - MELILLA, MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011 - PAG. 3259



BOME NÚM. 4843 - MELILLA, MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011 - PAG. 3260



BOME NÚM. 4843 - MELILLA, MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011 - PAG. 3261



BOME NÚM. 4843 - MELILLA, MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011 - PAG. 3262



MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 34/2011

E D I C T O

2114.- DÑA. NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUC-

CIÓN NÚMERO 005 DE MELILLA.

DOY FEY TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Inmediato n° 34/2011 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:

SENTENCIA N° 109/11

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a 8 de junio de 2.011.

Vistos por O. Miguel Angel García Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n° 5 de

Melilla, los precedentes autos de Juicio Inmediato de Faltas n° 34/11 seguidos por una presunta falta de lesiones,

incoado en virtud de denuncia, en el que ha sido denunciante MUSTAPHA ESSADIKI y denunciado FARID MIMOUN

HACH AMAR, constando en las actuaciones las circunstancias personales de todos ellos, y ejerciendo la acción

pública el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A FARID MIMOUN HACH AMAR de la denuncia contra dicha persona

presentada, declarándose las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a FARID MIMOUN HACH AMAR Y MUSTAPHA

ESSADIKI, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la

presente en a 1 de agosto de 2011.

La Secretaria Judicial. Nuria Esther Fernández Compán.
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