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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2845.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes

a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica

mediante la presente publicación en el B.O.M.E

D. ABDESELAN MOHAMED HASSAN

DNI 45288777- Y

D. MARÍA LUCÍA MONTERDE NARRO

DNI 16565127-K

D. JAMIL CHAKTIT BOUTABI E HIJOS

DNI 16616177-B

D. MOHAMED AL HAMMOUTI AL HAMMOUTI

DNI 47397930-J

D. SALOUA BOUCHOUAF E HIJOS

NIE X7470102-R

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo

de quince (15) días, contados a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.
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Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado

texto legal y por aplicación de la Resolución de 9

de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio

de la Presidencia que a su vez dispone la publica-

ción de la de fecha 1 de abril del mismo año, del

Instituto Nacional de Estadística, por la que se

dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamien-

tos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 25 de noviembre de 2011.

La Directora General de Administraciones

Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-

NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2846.- No habiéndose podido comunicar a los

interesados, que a continuación se relacionan en

cuadro adjunto, las notificaciones correspondien-

tes a expedientes de baja de la inscripción padronal,

bien por su domicilio desconocido, por encontrar-

se ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme

a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

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

se les notifica mediante la presente publicación en

el B.O.M.E

D. MOHAMED AHMED MARZOK E HIJOS

DNI 45286849-X

D. DRISS BACHIRI

NIE X4931815-V
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D. ANDRÉ FRANCOIS RUÍZ.

NIE X0670835-V

D. AHMED BAIDI ETTAHIRI

DNI 01662106-B

D. NOUZHA MABROUK

NIE X3286542-A

Los interesados antes mencionados podrán tener

acceso al texto íntegro de los expedientes y notifica-

ciones correspondientes en el Negociado de Ges-

tión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla

(Consejería de Administraciones Públicas), sito en

la C/. Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo

de quince (15) días, contados a partir del siguiente a

la publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido

en el artículo 72 del Reglamento de Población y

Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/

86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,

de 20 de diciembre), en relación con lo también

dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto

legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril

de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia que a su vez dispone la publicación de

la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto

Nacional de Estadística, por la que se dictan instruc-

ciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del

Padrón Municipal.

Melilla, 25 de noviembre de 2011.

La Directora General de Administraciones Públi-

cas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2847.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y

Hacienda mediante Orden nº 1785 de fecha 5 de

diciembre de 2011, ha tenido a bien disponer lo

siguiente:

Dentro de la Campaña de Navidad que organiza la

Ciudad, se presenta el Concurso Infantil de Dibujo

para Emprendedores, y VENGO A ORDENAR la

aprobación de la Convocatoria y las Bases del

mencionado concurso para el año 2011, cuyo

texto literal es el siguiente:

 Convocatoria y Bases del Concurso Infantil de

Dibujo para Emprendedores:

 ¿Qué quieres ser de mayor?

2011

1.- Objeto del concurso.

La Consejería de Economía y Hacienda de la

Ciudad Autónoma, a través del Programa de Agen-

tes de Empleo y Desarrollo Local, organiza un

Concurso Infantil para Emprendedores con la fina-

lidad de sensibilizar al público más joven de nues-

tra ciudad, acerca de un espíritu emprendedor,

motivándoles a pensar en la creación de su propio

empleo.

Por tanto el objetivo del concurso es que los

mas jóvenes que serán los pilares productivos de

nuestra ciudad, nos muestren mediante dibujos

cómo se imaginan profesionalmente y como futu-

ros emprendedores.

2.- Modalidades del concurso y requisitos de

los concursantes.

Existen tres categorías dentro del concurso,

que se diferencian por la edad de participación:

1ª Categoría: Para niños/as en edades com-

prendida entre los 0 y 6 años. El formato será un

dibujo.

2ª Categoría: Para niños/as en edades com-

prendidas entre los 7 y 9 años. El formato será un

dibujo.

3ª Categoría: Para niños/niñas en edades com-

prendidas entre los 10 y 12 años. El formato será

un dibujo.

Los dibujos deberán estar relacionados con el

objeto del concurso que se recoge en las presen-

tes Bases.

3.- Calendario y fechas del concurso.

El Concurso se celebrará en la carpa instalada

en la Plaza de las Culturas durante la mañana del
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día 17 de Diciembre de 2011, en donde los niños/as

realizarán los dibujos, que serán expuestos en la
misma carpa, la valoración se realizará al final de la
jornada y seguidamente se hará la entrega de pre-
mios.

 4.- Condiciones de participación.

Para participar se deberá realizar una previa
inscripción en la categoría correspondiente, dicha
inscripción se realizará durante la tarde del viernes
16 de Diciembre de 2011, en la misma carpa insta-
lada en la Plaza de las Culturas a partir de las 18,00
h. y durante la mañana del día 17 de 10,00 a 10,30
horas.

Los dibujos deben ser entregados en el formato
oficial que se entregará en el momento de la partici-
pación, indicando en la parte posterior del mismo el
nombre y edad de cada concursante.

Todos los menores deberán ir acompañados de
un adulto.

Los participantes conceden a los promotores del
concurso los derechos de distribuir, mostrar y repro-
ducir los dibujos presentados, que en ningún caso se
explotarán comercialmente, en cualquier medio sin
necesidad de aviso ni compensación por la conce-
sión de tal derecho.

5.- Jurado y normas de funcionamiento.

El jurado del concurso estará formado por tres
miembros:

Mercedes Gómez Gómez (Presidenta), personal
de la Consejería de Cultura y Festejos

Mª Isabel Maza Pérez (Secretaria), personal de la
Consejería de Economía y Hacienda.

 Diego Jesús Sánchez Martínez (vocal), personal
de la Consejería de Cultura y Festejos

Los ganadores de cada categoría serán aquellos
dibujos que hayan contado con un mayor número de
votos por parte del jurado.

6.- Premios.

El jurado no podrá declarar desierta la convocato-
ria.

Todos los niños/as recibirán un obsequio por su

participación.

Se establecerán dos premios, compuestos por

lotes de material escolar, por categoría:

1ª Categoría por valor de 115 €

2ª Categoría por valor de 185 €

3ª Categoría por valor de 240 €

7.- Aceptación de las Bases.

La Consejería de Economía y Hacienda y el

Jurado se reservan el derecho a adoptar cualquier

iniciativa que, sin estar regulada en las presentes

bases, contribuya al mayor éxito del Concurso, sin

que contra sus decisiones pueda formularse recla-

mación alguna.

La presentación al Concurso supone la plena

aceptación de sus Bases.

Publíquese para general conocimiento.

Melilla a 7  de diciembre de 2011.

El Secretario Técnico de la Consejería Econo-

mía y Hacienda. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES

TERRESTRES

2848.- ORDEN, 1733  de 28 de noviembre de

2011, de la Consejería de Medio Ambiente, por la

que se convocan pruebas para la obtención del

certificado de aptitud profesional acreditativo de la

cualificación inicial de los conductores de determi-

nados vehículos destinados al transporte por ca-

rretera, a celebrar durante el año  2012  en la

Ciudad Autónoma de Melilla.

El Real Decreto 1032/2007 de 20 de julio (BOE
02/08/07) por el que se regula la cualificación
inicial y la formación continua de los conductores
de determinados vehículos destinados al transpor-
te por carretera, establece en su artículo 14 que los
aspirantes a la obtención del certificado de aptitud
profesional acreditativo de su cualificación inicial,
deberán superar, en un plazo no superior a los 6
meses contados desde dicha finalización, un exa-
men que versará sobre el contenido de la materias
incluidas en el anexo I.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del
citado Real Decreto, según el cual el órgano compe-
tente convocará exámenes al menos seis veces al
año, en conexión con La ley Orgánica 5/1987 de 30
de julio de Delegación de Facultades del Estado en
las Comunidades Autónomas en relación con los
transportes por carretera, el Real Decreto 1337/2006
de 21 de noviembre (BOE 01/12/06) de traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Esta-
do a la Ciudad Autónoma de Melilla, en materia de
transportes por carretera y por cable, el Acuerdo de
Consejo de Gobierno sobre distribución de compe-
tencias entre las distintas Consejerías (BOME Ext.
nº 14 de 25 de julio de 2007) y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autóno-
ma 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 al ámbito de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, las pruebas a realizar durante el año
2012 para la obtención del Certificado de Aptitud
Profesional acreditativo de su cualificación

C1, C1+E, C y C+E

D1, D1+E, D y D+E

Segundo.- Normas generales para la realización
de las pruebas.

La realización de las pruebas se ajustará a las

siguientes bases:

Base primera.- Contenido de las pruebas, estruc-

tura y calificación

1. Los aspirantes a la obtención del certificado de

aptitud profesional acreditativo de su cualificación

inicial, deberán superar un examen escrito que

versará sobre el contenido de las materias detalla-

das en la Sección 1ª o Sección 2ª (según se trate de

conductores de vehículos de las categorías de per-

miso de conducción C1, C1+E, C y C+E o D1, D1+E,

D y D+E, respectivamente) del apartado A) del anexo

I del R.D. 1032/2007.

2. El examen constará de 100 preguntas tipo

"text" con cuatro respuestas alternativas cada una,

las respuestas correctas se valorarán con 1 punto,
las erróneas con 0,5 puntos negativos, y las no
contestadas o que tengan más de una respuesta,
no puntuarán.

Para aprobar será necesario obtener una pun-
tuación no inferior a la mitad del total de puntos
posibles.

El tiempo para la realización del examen será
de dos horas.

3. Los conductores que efectúen transporte de
viajeros y amplíen o modifiquen sus actividades
para efectuar transporte de mercancías, o vicever-
sa, siendo ya titulares del correspondiente certifi-
cado de aptitud profesional (viajeros o mercan-
cías), únicamente estarán obligados a asistir a la
parte del curso que se indica en el art. 14 del R.D.
1032/2007, y a realizar aquella parte del examen
que se refiera a tales objetivos.

Base segunda.- Requisitos de los aspirantes.

Para poder participar en las pruebas para la
obtención del certificado de aptitud profesional
acreditativo de la cualificación inicial los aspiran-
tes deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Haber realizado y superado el curso de
formación inicial correspondiente, ya sea en la
modalidad ordinaria o acelerada, en los seis me-
ses inmediatamente anteriores a la fecha del
examen de la convocatoria.

2. Tener la residencia habitual en la Ciudad
Autónoma de Melilla, antes de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, con indepen-
dencia del lugar en que hubieran realizado el curso
preceptivo.

Se presumirá que la residencia habitual del
aspirante 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.



BOME NÚM. 4876 - MELILLA, VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2011 - PAG. 4807

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 solicitudes, 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 realización 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 procedimiento 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, implicaran la exclusión del aspirante de las pruebas. Mientras no se produzca resolución
definitiva, la calificación del aspirante seguirá en proceso con carácter provisional.

Base tercera.- Solicitudes, plazos y lugar de presentación, pago de la tasa y fecha de exámenes.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas, cuyo modelo se adjunta a esta Orden, también están disponibles

en la Oficina Técnica de Transportes Terrestres sita en local nº 10 del Cargadero de Mineral.

La solicitud sólo será válida para la convocatoria del periodo de inscripción en que la presente y deberá

cumplimentarse debidamente y acompañarse 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 €.

b) Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor.

c) Copia compulsada del Certificado del Director del centro en el que se efectuó el curso de cualificación inicial.

d) Fecha de exámenes

En caso de modificación de alguna de las fechas establecidas, la misma se publicara en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla y en el Tablón de anuncios de la Oficina Técnica de Transportes Terrestres al menos

con una antelación de un mes a la celebración del ejercicio.

Las solicitudes se presentarán 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 52004 Melilla.

Base cuarta.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes 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.

Convocatorias Plazos de admisión de instancias Fechas de examen 

Primera Del 2 al 19 de enero 23 de febrero 

Segunda Del 1 al 17 de marzo  19 de abril 

Tercera Del 30 de abril al 17 de mayo 21 de junio 

Cuarta Del 27 de junio al 4 de agosto 13 de septiembre 

Quinta Del 19 de septiembre al  5 de octubre 31 de octubre 

Sexta Del 5 al 21 de noviembre  18 de diciembre 



Una vez finalizado el plazo para subsanar defectos, 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 compuesto 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. Javier Facenda Fernández

Vocales: D. Antonio Fontcuberta Atienza, D. Francisco Álvarez Ramos D. Gonzalo Jiménez Aranda.

Secretario: D. Arturo Jiménez Cano

Base sexta. Lugar y horas de los ejercicios.

El lugar y horario para la realización de los distintos ejercicios 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 quince días a la celebración del primer ejercicio.

Base séptima.- Presentación a examen y desarrollo de las pruebas.

Los aspirantes admitidos deberán acudir a las pruebas provistos de un documento oficial que acredite su

identidad (DNI., NIE, 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.

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 pública 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.- Vigencia de la normativa de transportes y del resto de las materias relacionadas con el contenido de

los exámenes.

La normativa a considerar en el  desarrollo de los exámenes será la vigente a la fecha de la publicación de esta

convocatoria en el Tablón de Anuncios de la Oficina Técnica de Transportes Terrestres, sita en el Local nº 10 del

Cargadero de Mineral.
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Cuarto.- 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, 28 de noviembre de 2011.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

SECRETARÍA TÉCNICA

2849.- La Excma. Sra. Consejera de Cultura y Festejos, mediante Orden de 02 de diciembre de 2011, registrada

al número 1302 en el Libro de Resoluciones No Colegiadas de la Consejería de Cultura y Festejos, ha resuelto

ordenar lo siguiente:

"En aplicación de la base séptima de la CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO PARA LA CONCESION

DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDA-

DES CULTURALES 2.011 (BOME nº 4.823 de 07 de junio de 2.011) y del artículo 17 del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME nº 4213, de 02 de agosto de 2005), una vez resueltas las

reclamaciones interpuestas contra la Propuesta de Resolución Provisional, publicada en BOME nº 4859, de 11 de

octubre por el órgano colegiado al que se refiere la base sexta de la referida convocatoria, oída la Propuesta de

Resolución Definitiva formulada por el órgano colegiado referido en las bases que rigen la convocatoria, en fecha

de 02 de diciembre de 2011

VENGO EN ORDENAR:

Conceder a los siguientes beneficiarios las cantidades que a continuación se expresan:
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De acuerdo con el artículo 18 del Reglamento

General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de

Melilla (BOME nº 4213, de 02 de agosto de 2005), se

procederá a la publicación de la presente orden,

advirtiendo a los interesados que contra la misma

cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un

mes ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, a contar desde el día siguiente

de su publicación, de acuerdo con los artículos 114

y 115 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y Procedimiento Administrativo Común.

Lo cual se remite para su publicación, en aplica-

ción del artículo 18 del Reglamento General de

Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME nº 4213, de 02 de agosto de 2005) y la base

octava de las que rigen la convocatoria BOME nº

4.823 de 07 de junio de 2.011).

Melilla a 02 de diciembre de 2011

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura

y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

2850.- El Presidente de la Ciudad Autónoma por

Decreto nº 1519 de fecha 14 de noviembre de 2011,

ha dispuesto lo siguiente:

 "  DECRETO DE LA PRESIDENCIA "

EXAMINADOS los recursos de alzada interpues-

tos contra la Orden del Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes nº 929, de 29 de septiembre de

2011, por la que se aprueba la relación de subvencio-

nes concedidas y denegadas al alquiler privado para

el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2011, por esta

Presidencia se RESUELVE:

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Mediante Orden nº 929 de fecha 29 de sep-

tiembre de 2011, de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes, se aprobó la relación de sub-

venciones concedidas, denegadas y lista de espe-

ra al alquiler privado para el SEGUNDO CUATRI-

MESTRE del 2011.

2.- Contra la citada Orden, publicada el 7 de

octubre de 2011 en el BOME y en el Tablón de

Anuncios de la Consejería, se han interpuesto

recursos de alzada solicitando la concesión de la

subvención con carácter urgente.

3.- Por esa Consejería se ha emitido el informe

a que se refiere el artículo 114.2 de la ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según redacción dada por

la Ley 4/99 de 13 de enero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La base segunda del Decreto del

Consejo de Gobierno por el que se regula el

otorgamiento de las subvenciones al alquiler esta-

blece que en cada cuatrimestre natural se podrán

estimar solicitudes de ayuda hasta el límite

cuatrimestral del 95 por 100 de la cantidad que

resulte de dividir la dotación presupuestaria anual

por tres. El 5 por 100 restante se podrá reconocer

en casos de extremada urgencia, debido a desalo-

jos de viviendas en ruina, para resolver los recursos

presentados contra la resolución de concesión o

por otras circunstancias extraordinarias cuyo acae-

cimiento justifique su reconocimiento.

SEGUNDO.- La base duodécima del citado

Decreto establece el procedimiento para determi-

nar los ingresos familiares ponderados y, en apli-

cación del mismo, se han obtenido los referidos al

primer cuatrimestre del año 2 de la unidad familiar

a que pertenecen los recurrentes admitidos, pro-

poniéndose el reconocimiento a los mismos de la

subvención que, de acuerdo con el punto 3 de la

Base Decimotercera de las que regulan esta sub-

vención y con las limitaciones de crédito estable-

cidas en los actuales presupuestos, se ha podido

fijar en cada caso.

Y en virtud de cuanto antecede:

Esta PRESIDENCIA, de conformidad con el

informe de la Consejería de Fomento, HA RE-

SUELTO:
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UNO.- Estimar los recursos de alzada de la lista adjunta, reconociéndose así a las personas relacionadas el

derecho a la subvención al alquiler para el SEGUNDO CUATRIMESTRE del año 2011.

DOS.- Incluir a la solicitante MALIKA ZARYOUHI, con D.N.I. nº 45.359.883-L, con un baremo de 477,63 €, en

el puesto trigésimo cuarto de la lista de espera establecida por Orden del Consejero nº 929, de 29 de septiembre

de 2011.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, advirtiéndose que contra este Decreto, que

agota la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de Melilla de

este mismo orden jurisdiccional en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,

de conformidad con los artículos 8.2, 46.1 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que, bajo su responsabilidad,

estime conveniente."

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

Melilla a 1 de diciembre de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2851.-  Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no

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

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

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

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

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días naturales citando número de expediente (Art. 81 LSV.

Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sancionador (Art.

81 LSV)

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Oudadana por Delegación de Competen-

cias (Decreto de Presidencia n.º 9 de 25/11/09, BOME 4664 de 27/11/09).

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 24 de noviembre de 2011.

La Secretaria Técnica.

M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2852.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de

Presidencia n° 9 de 25/11/09, BOME 4664 de 27/11/09), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas

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

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

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

se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jur[dico de las

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

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

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

acto en el plazo de un mes, ton carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92

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

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

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

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

de su firmeza (Art. 90 L.S.V), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía de apremio.

En su defecto podrá realizar el PAGO de la misma en el Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral.

Astilleros n° 51) de 08,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes directamente, en metálico o con tarjeta de crédito o

débito o mediante giro postal o telegráfico INDICANDO EXPRESAMENTE EL NÚMERO DE EXPEDIENTE.

Melilla a 24 de noviembre de 2011.

La Secretaria Técnica.

M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2853.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de

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

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al recurrente

las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Reposición, con la indicación que contra la misma que

agota la vía administrativa, podrá interponer Rerorso Contencioso- Administrativo ante los Juzgados de lo

Contencioso-Administrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la

publicación, de conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se

considere conveniente.

Melilla a 24 de noviembre de 2011.

La Secretaria Técnica.

M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

E M V I S M E S A

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA S.A.

ANUNCIO LlCITACIÓN

2854.- Resolución del Consejo de Administración de EMVISMESA de fecha 01/12/11 por la que se anuncia la

contratación de la Limpieza de la Sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. De

conformidad con lo dispuesto en el art. 78 de la LCAP se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para adjudicar

dichos servicios, conforme el siguiente contenido:

l. Objeto del Contrato: Es el objeto del contrato los Servicios de Limpieza de la Sede de EMVISMESA.

II. Duración del Servicio: 2 años.

III. Tipo de Licitación: 47.000 Euros.

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación se hará efectivo con cargo al Presupuesto de Gastos de la Empresa

Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. para el año 2012 y siguiente.

V. Publicidad de los Pliegos: Estarán de manifiesto todos los días hábiles, en horario de oficina, en la Secretaría

de EMVISMESA en la Urbanización de Minas del Rif.

VI. Garantía Provisional: Será el 2% del tipo de licitación, es decir, 940 €.

VII. Garantía definitiva: El 5% del presupuesto, excluido el l.P.S.I
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VIII. Presentación de proposiciones: Todos los

días hábiles, y en horario de oficina, en la Secretaría
de EMVISMESA, hasta las 14,00 horas de los 26
días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio.

IX. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
13 horas del décimo primer día natural siguiente a la
conclusión del plazo para presentación de proposi-
ciones.

X. Modelo de proposición: El recogido en el Anexo
I del Pliego de cláusulas.

XI. Los gastos de éste anuncio así como los de
prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

Melilla a 1 de diciembre de 2011.

Fdo.: Eugenio del Cid Jiménez.

MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN DE LIQUIDACIONES
TRIBUTARIAS

2855.- Por la presente se hace saber que intenta-
da la notificación de Liquidaciones, no se han podido
practicar personalmente las que se relacionan en el
Anexo l.

De conformidad con lo establecido en el art. 112
de la ley 58/3003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, deberá comparecer para ser notificado, en
las oficinas de esta Autoridad Portuaria, sita en
Avenida de la Marina Española n° 4, en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales.

El plazo para el pago de las liquidaciones notifica-
das entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha
de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente,
ó si fuera festivo, el inmediato hábil posterior. Para
las liquidaciones notificadas entre los días 16 y
último de cada mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes mes posterior o, si
este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguien-

te. Transcurridos los plazos de ingreso voluntario se

exigirán las deudas por la vía de apremio.

En caso de haber disfrutado de bonificación por

domiciliación bancaria y no haberse producido el

pago por este medio, se procederá a la facturación

complementaria de dicha bonificación y, salvo

indicación expresa en contrario en el plazo de

veinte (20) días, se interpretará como renuncia a

continuar con la domiciliación de pago y la bonifi-

cación asociada.

Al respecto, el Artículo 18.3 de la ley 48/2003,

de 26 de noviembre, Régimen económico y de

prestación de servicios de los puertos de interés

general, establece que el impago de las tasas

portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al

interesado y en tanto no regularice su deuda

tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la

utilización o aprovechamiento especial de las ins-

talaciones portuarias, previa comunicación al Ca-

pitán Marítimo si afectase a la navegación, la

suspensión de actividad y, en su  caso, la extinción

del título administrativo correspondiente, de acuer-

do con lo previsto en esta ley.

A estos efectos, se entenderá que se ha produ-

cido impago de las tasas cuando no se efectúe el

ingreso de la deuda tributaria en período voluntario.

Igualmente se comunica que, de existir el

impago, esta Autoridad Portuaria solicitará la in-

cautación de la/s garantía/s que se detalla/n en el

Anexo II. Esta comunicación se realiza en cumpli-

miento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real

Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en

BOE 25-2-1997, núm. 48 (pág. 6239) y rectificado

en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL

1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio

de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en

BOE 25-01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días

para que pueda presentar alegaciones, así como

los documentos y justificantes que estime perti-

nentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común.
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Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

A cuyos efectos expide la presente en Melilla a 28 de noviembre de 2011.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

NOTIFICACIÓN  LIQUIDACIONES

2856.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar

personalmente las que se relacionan en el Anexo l.

Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran

en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.

En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este

medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario

el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación

asociada.

A este respecto, el Art. 34 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, Régimen económico y de prestación de

servicios de los puertos de interés general, establece que el impago reiterado de! servicio prestado facultará a la

Autoridad Portuaria para suspender temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.

Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación

del presente requerimiento, realice el pago.

En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios

y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda

que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para

obtener la cumplida satisfacción de la deuda.

Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de la/s

garantía/s que se detalla/n en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:

-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,

núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/782).

-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 25-

01-2000.

Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos

y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
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Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento

de Melilla para que surta los efectos de notificación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A

cuyos efectos expide la presente en Melilla a 28 de noviembre de 2011.

El Jefe del Departamento Económico-Financiero. Juan Avanzini Pérez.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

2857.- ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.

Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado

y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de esta

Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de junio de dos mil cinco.

Visto escrito del Departamento Económico, por el que se informa que por el usuario número: 02673 D. Said

Manssur Mohamed, se adeuda a este organismo la cantidad de 414,10 € que corresponde a la Tasa de las

Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.

Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaría, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.

Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, este Director es competente para resolver sobre el particular.

Se ACUERDA:

Prohibir al usuario 02679 D. MOHAMED SAID MANSOUR, hasta que se produzca el pago o garantice
suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tasa
de Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las palies interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.

El Director. José Luis Almanzán Palomino.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN

Y LIQUIDACIÓN COORDINADAS

2858.- Número acta, I522011000029283, F. Acta

Liquidac., 522011008002481, F. Actas, 14/10/2011,

Nombre Sujeto Responsable, Karim El Farsifi Galut,

NIF/NIE/CIF, 03942864C, Domicilio, Polígono Indus-

trial Sepes C/. Jazmín 11-52006 Melilla, Infracción,

626,00€, Liquidación, 7765,68€, Régimen, RETA.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

interesado, procede practicar la notificación de las

Actas de Infracción que se relacionan de acuerdo

con lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones PúbIicas y del Procedimiento

Administrativo Común, por el presente edicto publi-

cado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento correspondiente.

Las citadas actas se encuentran a disposición de

los Interesados en la sede de la Inspección Provin-

cial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla (C/.

Pablo Vallescá n.º 10, 1º IZQ.)

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 33.1 y 34.1 d) del Reglamen-

to general sobre procedimientos para la imposicón

de sanciones por infracciones de orden social y para

los expedientes liquidatorios de cuotas de la Segu-

ridad Social aprobado por Real Decreto 928/1998 de

14 de mayo, en redacción dada por el Real Decreto

772/2011 de 3 de junio, podrá presentar escrito de

alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES

contados desde el siguiente al de su publicación,

dirigido al organo competente para realizar los actos

de instrucción y ordenación del expediente sancio-

nador, así como para efectuar la propuesta de

resolución.

Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social-Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad

Social.

Con dirección en:

C/. Pablo Vallescá 10, 1° izq. 52001 MELlLLA.

Por ser materia de competencia de la Adminis-

tración General del Estado, asumia el órgano

competente de la Dirección Provincial de la Teso-

rería General de Seguridad Social de Melilla la

competencia para resolver el expediente adminis-

trativo sancionador, conforme establece el art. 4

del Real Decreto 928/1998 en redación dada por el

Real Decreto 772/2011 de 3 de junio y el art. 31 del

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por

el que se aprueba el Texto refundido de la Ley

General de la Seguridad Social.

En el supuesto de no formalizarse escrito de

alegaciones, la tramitación del procedimiento con-

tinuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio

del trámite de audiencia, que se entenderá cumpli-

mentado en todo caso cuando en la resolución no

sean tenidos en cuenta hechos distintos de los

reséñados en el Acta. En cumplimiento de lo

dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, se

informa que el plazo máximo establecido por el

Real Decreto 928/1998 citado para dictar la reso-

lución es de seis meses desde la fecha de la

presente Acta, transcurrido el cual se producirá la

caducidad del mismo, de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE RESOLUCIONES

EN PRIMERA INSTANCIA

2859.- Número acta, I522011000024637, F.

Resolución, 22/11/2011, Nombre Sujeto Respon-

sable, Hermanos Marmolejo, S.L., NIF/NIE/CIF,

B29903994, Domicilio, C/. López Moreno, 1 Piso

1 Pta. 1 52001 Melilla,  Importe, 2.086 €, Materia,

Seguridad y Salud.

Número acta, I522011000024738, F. Resolu-

ción, 22/11/2011, Nombre Sujeto Responsable,

Hermanos Marmolejo, S.L., NIF/NIE/CIF,
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B29903994, Domicilio, C/. López Moreno, 1 Piso 1

Pta. 1 52001 Melilla,  Importe, 2.086 €, Materia,

Seguridad y Salud.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

interesado o de su representante, procede practicar

la notificación de las Resoluciones en Primera Ins-

tancia que se relacionan de acuerdo con lo previsto

en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Comun según redacción dada por la Ley 4/1999

de 13 de enero, por el presente edicto publicado en

el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de

anuncios de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Las citadas actas se encuentran a disposición de

los interesados en la sede de la Inspección Provin-

cial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla (C/.

Pablo Vallescá n° 10).

De acuerdo con los artículos 114 y concordantes

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 23 del Real

Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en relación con lo

previsto en el artículo 54 del Real Decreto Legislativo

5/2000, contra la presente Resolución, que no agota

la vía administrativa, cabe interponer RECURSO DE

ALZADA en el PLAZO DE UN MES, a partir del día

siguiente a esta notificación ante:

MATERIA: Seguridad y Salud -Director General

de Trabajo, C/. Pio Baroja, 6. 28009 MADRID.

MATERIA: Relaciones Laborales -Director Gene-

ral de Trabajo, C/. Pio Baroja, 6. 28009 MADRID.

MATERIA: Obstrucción -Director General de la

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, C/Agustín

de Bethencourt, 4. 28003 MADRID.

MATERIA: Seguridad Social- Director General de

Ordenación de la Seguridad Social, C/. Jorge Juan,

59. 28001 MADRID.

Dicho recurso podrá presentarse a través de esta

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social,

así como en los demás registros relacionados en el

artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común.

De no ser interpuesto el recurso, en las resolu-

ciones confirmatorias se continuará el procedi-

miento reglamentario que concluye con su exac-

ción por vía de apremio.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN

2860.- Número acta, I522011000032115, F.

Acta, 23/11/2011, Nombre Sujeto Responsable,

Hermanos Marmolejo, S.L., NIF/NIE/CIF,

B29903994, Domicilio, C/. López Moreno, 1 Piso

1 Pta. 1 52001 - Melilla,  Importe, 60,00€, Materia,

Seguridad Social.

Número acta, I522011000032116, F. Acta, 23/

11/2011, Nombre Sujeto Responsable, Hermanos

Marmolejo, S.L., NIF/NIE/CIF, B29903994, Domi-

cilio, C/. López Moreno, 1 Piso 1 Pta. 1  52001 -

Melilla,  Importe, 12,502,00 €, Materia, Relaciones

Laborales.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio

del interesado, procede practicar la notificación de

las Actas de Infracción que se relacionan de

acuerdo con lo previsto en los artículos 59.5 y 61

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, por el

presente edicto publicado en el Boletín Oficial de

la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-

miento correspondiente.

Las citadas actas se encuentran a disposición

de los interesados en la sede de la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla

(C/Pablo Vallescá n° 10,1º IZQ.)

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento

general sobre procedimientos para la imposición

de sanciones por infracciones de orden social y

para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
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Seguridad Social aprobado por Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo, podrá presentar escrito de alegaciones en

el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente al de su publicación, dirigido a: .

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

Con dirección en:

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

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación del procedimiento continuará hasta su

resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando

en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el Acta. En cumplimiento de lo

dispuesto en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, se informa que el plazo máximo establecido por el Real Decreto 928/

1998 citado para dictar la resolución es de seis meses desde la fecha de la presente Acta, transcurrido el cual se

producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.2 de la Ley 30/1992.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

2861.- Número acta, I522011000023829, Fecha Resolución, 17/10/11/2011, Nombre Sujeto Responsable,

Puertas Belmonte, S.L., NIF/NIE/CIF, B52013505, Domicilio, C/. Espiga, 6, Ciudad, Melilla, Importe, 2.046€,

Materia, Seguridad y Salud.

Trabajadores Afectados.

Apellidos y Nombre, Achour El Abadi, DNI, X06503435R, Domicilio, Plaza Zodiaco, 66, Ciudad, 52003 - Melilla.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación al trabaiador afectado, a los efectos legales, de

conformidad con lo previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El importe de las sanciones y liquidaciones

puede hacerse efectivo por los medios legales establecidos por los sujetos responsables. Al mismo tiempo se

advierte del derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada, ante la autoridad que corresponda según

la materia, en el plazo de UN MES, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de la Ley 30/92 de

26 de noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario,

que concluye con su exacción por la vía de apremio.

Puede interponerse el Recurso de Alzada ante el DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO.

El Secretario General.

Carlos Alberto Susín Pertusa.


