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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

2862.- El Consejo de Gobierno, a propuesta de

esta Consejería, mediante acuerdo adoptado en

sesión celebrada el día 02 de diciembre de 2011,

acordó la prórroga del Convenio de Colaboración

suscrito entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la

Asociación de la Prensa de Melilla, cuyo objeto es

contribuir al mantenimiento de su sede y llevar a

cabo diversos proyectos que fomenten el desarrollo

profesional y social de los miembros de dicha Aso-

ciación.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla, 07 de diciembre de 2011.

La Secretaria Técnica de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

A N U N C I O

2863.- 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. OMAR BOAMRAN

PAS 5253168862
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D. MOHAMED OULED SI HAMMOU

NIE X2031890-R

D. HAFIDA EL MOUSATI

NIE X4600732-L

D. MANUEL JESÚS LÓPEZ HIDALGO

DNI 45296855-B

Los interesados antes mencionados podrán

tener acceso al texto íntegro de los expedientes y

notificaciones correspondientes en el Negociado

de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma

de Melilla (Consejería de Administraciones Públi-

cas), 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 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, 2 de diciembre de 2011.

La Directora General de Administraciones

Públicas. Ángeles de la Vega Alías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2864.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de MeliIla por Decreto número 0578 de

18 de noviembre de 2011 ha tenido a bien disponer

la siguiente:
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"Visto informe de la Secretaría Técnica de Admi-

nistraciones Públicas y con el objeto de dotar de una

mayor seguridad, celeridad y eficacia a la actuación

administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla,

este Presidente, por su condición de Alcalde a tenor

del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de

marzo que aprueba el Estatuto de Autonomía de

Melilla en uso de las facultades que me confieren el

artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

de las Bases del Régimen Local y demás legislación

concordante, considera necesario proceder al esta-

blecimiento de un régimen de delegación de la

competencia sancionadora de carácter general a

favor de cada uno de los Consejeros que forman el

Consejo de Gobierno, órgano colegiado que ostenta

las funciones ejecutivas y administrativas en virtud

de los artículos 16 y 17 de Ley Orgánica 2/1995, de

13 de marzo que aprueba el Estatuto de Autonomía

de Melilla ya que así lo aconsejan razones de índole

técnica, jurídica y económica y con ello se pretende

lograr una gestión más acorde con los principios que

gobiernan la actuación administrativa.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 13 de la Ley de Régimen jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-

nistrativo Común que establece la posibilidad de

delegar el ejercicio de competencias entre órganos

de la misma administración, y en uso de las atribu-

ciones que legalmente tengo conferidas VENGO A

DISPONER:

Primero: Delegar con carácter general la compe-

tencia sancionadora, que recaiga en el Presidente

de la Ciudad conforme a la legislación estatal, en

cada uno de los Excmos. Srs. Consejeros sobre las

materias que les correspondan en los asuntos de su

Departamento.

Segundo: Efectuar a favor de los Consejeros de

Economía y Hacienda y de Seguridad Ciudadana,

una delegación específica de atribuciones para la

gestión de los asuntos relacionados con la potestad

disciplinaria de determinado personal.

El alcance de las funciones de esta delegación se

circunscribe a "Ordenar la instrucción de expedien-

tes disciplinarios, apercibir y suspender preventiva-

mente ", "Premiar y sancionar" así como "La

sanción consistente en la separación del servicio

de los funcionarios de la Ciudad y el despido del

personal laboral fijo, dando cuenta al Pleno de la

Excma. Asamblea en la primera sesión que cele-

bre" del personal perteneciente a los Planes de

Empleo, Escuelas Taller y de Oficios y Talleres de

Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla al

Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda y

del perteneciente a las diferentes categorías de la

Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios,

Protección civil y Vigilante de Servicios Generales

al Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana.

Tercero: Las Órdenes administrativas que se

adopten en ejercicio de esta delegación de facul-

tades, se notificarán al interesado con indicación

expresa de dicha circunstancia y se considerarán

dictadas por el Órgano delegante.

Cuarto: Las atribuciones delegadas se deberán

ejercer en los términos y dentro de los límites de

ésta delegación, no siendo susceptibles de ser

delegadas por sus titulares en otro órgano admi-

nistrativo de la Ciudad.

Quinto: Notificar esta resolución a los Conseje-

ros afectados, entrando en vigor estas delegacio-

nes desde el día siguiente a la notificación, sin

perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de

la Ciudad Autónoma de Melilla, y serán de carácter

indefinido, sin perjuicio de la potestad de avocación

por este Presidente.

Sexto: Publíquese el presente Decreto en el

Boletín Oficial de Melilla".

Melilla, 9 de diciembre de 2011.

Secretario Técnico de Administraciones Públi-

cas. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

2865.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización
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del contrato de servicio de "NUEVO ACCESO DE

EMERGENCIA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

EN EL SECTOR NORTE DE LA URBANIZACIÓN

CIUDAD DE MÁLAGA"

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: Consejería de Contratación y Patri-

monio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 67/2011

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: NUEVO ACCESO DE

EMERGENCIA Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

EN EL SECTOR NORTE DE LA URBANIZACIÓN

CIUDAD DE MÁLAGA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: BOME núm. 4818 de 20 de

mayo de 2011.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: ABIERTO.

D) Forma: UN SOLO CRITERIO.

4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto

total: 585.877,75 €, desglosado en presupuesto:

542.479,40 €, Ipsi:43.398,35 €.

A) DURACIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (04)

MESES.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 13 de octubre de 2011.

B) Contratista: ALBERTO MARCOS CAYUELA.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto total:

349.143,89 €, desglosado en presupuesto:

323.281,38 €, ipsi: 25.862,51 €.

6.- Formalización del contrato 09 de diciembre de

2011.

Melilla, 9 de diciembre de 2011.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2866.- No habiendo sido posible realizar la

notificación al interesado por causas no imputa-

bles a ésta Administración, y una vez intentada por

dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el

artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General Tributaria, se cita a los obligados o repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al

objeto de ser notificados de las actuaciones que

les afectan en relación a los procedimientos que se

indican.

Los interesados deberán comparecer, en el

plazo de quince días naturales, contados desde el

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: JOAQUÍN ALIAS MARTÍNEZ.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN TÍTULO EJECUTIVO

PROVIDENCIA DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 5 de diciembre de 2011.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2867.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-

dientes al año 2009 con los números que se relacionan 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 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992

de 26 de noviembre del 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 les notifica mediante

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

ORDENES Y RESOLUCIONES

Nombre y Apellidos, D.ª Patricia Fornas Riveiro, Expte N.º, 541/2011, N.º de Orden o Resolución, 7362, Fecha,

14/11/2011.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10, 1ª PLANTA

por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 29 de noviembre de 2011.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

2868.- No habiéndose podido notificar al interesado las Ordenes y Resoluciones correspondiente al año 2011

que se relaciona 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 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del 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 les notifica mediante publicación en el B.O.ME.

ORDENES Y RESOLUCIONES

TERESA  MARTÍNEZ

CLEMENTE

CARMEN  REBOUL  HERNADEZ

ASOCIACIÓN  MELILLA

REDMADRE
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones

correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano, 10,4ª planta, por

un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la

Ciudad.

Melilla, 30 de noviembre de 2011.

El Secretario Técnico. José Anyonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES VIRGEN DEL CARMEN

A N U N C I O

2869.- No habiéndose podido notificar a los interesados el requerimiento de aportación de documentación, de

personarse a la citación y/o mejora de solicitud correspondientes al año 2011 con los números de resgistro de salida

que se relacionan 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 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre del 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 les notifica mediante publicación en el B.O.M.E.

ANTONIA
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al requerimiento de mención en el Centro de Servicios
Sociales Virgen del Carmen, Calle Teniente Bragado, n° 2 local 2, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad. Significándole que, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administracioness Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ("Boletín Oficial del Estado" (BOME) n° 285
de 27 de noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la personación y aportación
de documentación o enmienda en su caso se le tendrá por desistido en su petición y se procederá, mediante
resolución, al archivo de la misma.

Melilla a 29 de noviembre de 2011.

El Secretario Técnico. José Antonio Castillo Martín.

 CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2870.- Habiéndose intentado notificar la orden de legalización de obras   a D. MIMOUN EL BACHIRI, promotor
de las obras que se vienen realizando en el inmueble sito en  CALLE RAMIRO DE MAEZTU,   31 /ARGEL Nº 2,
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 notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden de fecha 28-10-2011 registrada al núm. 1425 del correspon-
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

"ASUNTO: EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA, POR OBRAS SIN LICENCIA
EN  "CALLE RAMIRO DE MAEZTU,   31 /ARGEL Nº 2"

Vista propuesta de la Dirección  General de la Vivienda y Urbanismo, en la que entre otros extremos se da cuenta
de que a la vista de  informe de los Servicios Técnicos de esta Dirección General, y como consecuencia de
inspección efectuada por la Policía Urbanística, por D. MIMOUN EL BACHIRI, titular del DNI X8271315-D, se están
realizando obras en  el inmueble sito en  CALLE RAMIRO DE MAEZTU, 31 /ARGEL Nº 2, (Ref. Catastral:)
consistentes en AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR , ESTANDO SUSPENDIDA LA LICENCIA DE OBRAS
POR ACUERDO DEL PLENO DE LA EXMA. ASAMBLEA, SESIÓN DE 29-09-2011 y de conformidad con las
atribuciones que me confiere el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla ( BOME ext. Núm. 3, de 15-01-1996), VENGO EN DISPONER:

1º.-  Iniciar expediente de reposición de la legalidad urbanística, por aplicación del art. 29 del Reglamento de
Disciplina Urbanística.

2º.- Requerir a D. MIMOUN EL BACHIRI, promotor de las obras, para que proceda a la SUSPENSIÓN Y
PARALIZACIÓN INMEDIATA de las obras que se vienen ejecutando en el inmueble sito en C/. CALLE RAMIRO
DE MAEZTU,   31 /ARGEL Nº 2, consistente en AMPLIACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR , ESTANDO
SUSPENDIDA LA LICENCIA DE OBRAS POR ACUERDO DEL PLENO DE LA EXMA. ASAMBLEA, SESION DE
29-09-2011, como medida cautelar hasta que se proceda a su legalización o, en su caso, tras la tramitación del

expediente oportuno, a la reposición de la legalidad urbanística alterada.
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3º.- Advertir de que dispone del plazo de DOS

MESES para solicitar la oportuna licencia de obras,

acompañada de la documentación correspondiente,

o ajustar las obras a los términos de la licencia

previamente concedida. Durante dicho plazo se

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto

de que pueda ser examinado, por sí mismo o por

medio de representante debidamente acreditado,

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

su caso, formular las alegaciones que estime opor-

tunas.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 84 de la

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

dispondrá de un plazo de AUDIENCIA no inferior a

diez días ni superior a quince parea formular las

alegaciones que estime oportunas.

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

procederá al PRECINTADO de las obras referidas.

Advirtiendo que en caso de producirse levanta-

miento no autorizado del precinto, se pondrá en

conocimiento de la autoridad judicial, a los efectos

de la exigencia de las responsabilidades de orden

penal en que hayan podido incurrir los infractores,

por la posible comisión de un delito o falta de

desobediencia a la autoridad tipificado, como tal, en

los arts. 556 y 634 del Código Penal.

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

transcurrido dicho plazo sin haberse instado la

expresada licencia o, en su caso, sin haberse

ajustado a las condiciones señaladas en la misma,

se acordará, sin más trámites, en resolución corres-

pondiente, la demolición de las obras a costa del

interesado/promotor, de conformidad con lo dis-

puesto en los arts. 29  del Reglamento de Disciplina

Urbanística aprobado  por el Real Decreto 2187/

1978, de 23 de junio y los arts. 184 y 185 del Texto

Refundido de la Ley del Suelo de 1976 aprobado por

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

6º.- Igualmente se ADVIERTE que se instruirá

expediente por infracción urbanística a los responsa-

bles de las obras ilegales y serán sancionados en la

forma y cuantía establecidas en los arts. 225 a 228

del TR de la Ley del Suelo aprobada por RD 1346/

1976 y concordantes del RDU.

7º.- Solicitar expresamente al Registro de la
Propiedad la anotación de incoación de expedien-
te de disciplina urbanística de restauración de la
legalidad. Y una vez practicada se notifique a todos
los titulares del dominio y cargas según certifica-
ción al efecto expedida (arts. 56 y 59 del Real
Decreto 1093/1997, de 4 de julio).

8º.-  Notificar dicha Orden al Titular Registral de
la finca identificada en el expediente, indicándole
su derecho a presentar las alegaciones, que esti-
me oportunas, al acuerdo de anotación preventiva
del expediente en el Registro de la Propiedad, en
el plazo de 10 días.

9º.- Se comunique a los interesados en este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.3, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolu-
ción del presente expediente es de TRES MESES
contados desde la finalización del plazo de legali-
zación.

B.- Efectos que producirá el silencio adminis-
trativo: De conformidad con lo dispuesto en el art.
44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción según
Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados de
oficio, el vencimiento del plazo máximo estableci-
do sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumpli-
miento de la obligación legal de resolver, produ-
ciendo los siguientes efectos:

1.- En los procedimientos en que la Administra-
ción ejercite potestades sancionadoras o, en ge-
neral, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o gravamen, se producirá la
caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artícu-
lo 92.

10º .- De conformidad con lo dispuesto en el art.
107 de la LRJ-PAC 30/92 de 26 de noviembre,
contra la presente resolución no cabe recurso de
alzada por tratarse de un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 2 de diciembre de 2011.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2871.-  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 30 de noviembre de 2011.

La Secretaria Técnica.

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

POLICÍA  LOCAL

2872.-  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 02 de diciembre de 2011.

La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA

2873.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 22/11/11, figuran

impagados con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes los siguientes conceptos:

Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la/s garantía/s que se detalla/

n en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:

.Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.

.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,

publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.

.Los puntos 9, 14, 20, 26 y concomitantes de la ORDEN del Ministerio de Economía y Hacienda de 07/01/2000

publicado en BOE de 25/01/2000.
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Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así como, los documentos

y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de

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

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

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 336/2011

2874.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. CRISTOBAL MOLINA FERNÁNDEZ con D.N.I./

N.I.E. 45305588G, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/. MÉXICO N° 97 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:

"Visto que la persona/arriba citada, ha procedido al pago voluntario de la sanción pecuniaria que figura en la

Resolución del procedimiento de referencia, mediante el ingreso a través del modelo 069 a favor del Tesoro Público

de 456 Euros.

Visto lo dispuesto en el artículo 8.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

RESUELVO:

Declarar la terminación y el archivo del procedimiento sancionador de referencia, sin perjuicio de interponer los

recursos procedentes establecidos en las correspondientes disposiciones legales.

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 Acctal. M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 409/2011

2875.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. MOHAMMAD EL HORROUYI ISMAIL con D.N.I./

N.I.E. 78528910X, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/. MANUEL FERNÁNDEZ
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BENITEZ N° 5, BLQ. 1 -P 13 de esta localidad y, de

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

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de

13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormente

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

siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAMMAD EL HORROUYI ISMAIL

con D.N.I./N.I.E. n° 78528910X, Resolución de Ex-

pediente Administrativo Sancionador N° 409/2011,

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 417 €. 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 Acctal.

M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 412/2011

2876.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. CHAIF BOURDAYAM TIEB con

D.N.I./N.I.E. 45303379A, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/ PEGASO

N° 12 -B de esta localidad y, de conformidad con lo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada,

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

te:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. CHAIF BOURDAYAM TIEB con

D.N.I./N.I.E. n° 45303379A, Resolución de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 412/2011,

por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la

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

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 394 €.

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General Acctal.

M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE N.º 452/2011

2877.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. BAGDAD MOHAMED KASSEN

con D.N.I./N.I.E. 45309011 T, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

SIÓN N° 20 de esta localidad y de conformidad con
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lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

para que sirva de notificación a los efectos legales

contemplados la Ley anteriormente citada, a través

de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. BAGDAD MOHAMED KASSEN con

D.N.I./N.I.E. n° 45309011T, Resolución de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 452/2011, por

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

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

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 150 €. Contra la presente

Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de

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

Jurídico de la 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 Acctal.

M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 450/2011

2878.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. JUAN CARLOS MARTÍNEZ LEÓN

con D.N.I./N.I.E. 45311499G, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

RONDA COMPAÑÍA DE MAR N° 1-4º A de esta

localidad y de conformidad con lo dispuesto en el art.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. JUAN CARLOS MARTÍNEZ LEÓN

con D.N.I./N.I.E. n° 45311499G, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N° 450/

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

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

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

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

Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES

contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General Acctal.

M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 476/2011

2879.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. HAMED MIMUN ABDEL-LAH con

D.N.I./N.I.E. 45305677R, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/. SAN

FRANCISCO DE ASIS N° 1- 3 -I de esta localidad

y de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5

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



Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

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

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. HAMED MIMUN ABDEL-LAH con

D.N.I./N.I.E. n° 45305677R, Resolución de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 476/2011, 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 395 €. 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 Acctal.

M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 571/2011

2880.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. SOFIÁN AMAR MANZOUR con

D.N.I./N.I.E. 45299740K, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/. ORIÓN N°

3 de esta localidad y, de conformidad con lo dispues-

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

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. SOFIAN AMAR MANZOUR con

D.N.I./N.I.E. n° 45299740K, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 571/

2011, por supuesta infracción Grave del art. 25.1

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

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 381 €.

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

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

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

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General Acctal.

M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 584/2011

2881.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D.ª IKRAM TAHAR BOUCHTA con

D.N.I./N.I.E. 45297842D, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/.

CALLEJÓN PANDORA N° 5 de esta localidad y de

conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

por Ley 4/99, de 13 de enero, para que sirva de
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notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

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

N.I.E. n° 45297842D, Acuerdo de Inicio de Expedien-

te Administrativo Sancionador N° 584/2011, por

supuesta infracción Grave del art. 26.i) de la Ley

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

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 200 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General Acctal.

M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 574/2011

2882.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ALBERTO GARCÍA FUENTES con

D.N.I./N.I.E. 45306988R, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle Blq. GÓMEZ

JORDANA N° 12 -2º IZQ. de esta localidad y de

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

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de

13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormente

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

siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. ALBERTO GARCÍA FUENTES con

D.N.I./N.I.E. n° 45306988R, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 574/

2011, por supuesta infracción Grave del art. 25.1

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

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 388 €.

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

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

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

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General Acctal.

M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 565/2011

2883.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ALI MOHAMEDI AHMED con

D.N.I./N.I.E. 45294092P, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/.

INFANTAS DE ESPAÑA N° 12 -2º 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 Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

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

incoado a D. ALI MOHAMEDI AHMED con D.N.I./

N.I.E. n° 45294092P, Acuerdo de Inicio de Expedien-

te Administrativo Sancionador N° 565/2011, por

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

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

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. Contra el presente

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

nientes y, en su caso, promover prueba, concretan-

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente a su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

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

Se interesa de ese organismo remita constancia

de la publicación y fecha en que se efectuó, para

proseguir con los trámites del expediente.

La Secretaria General Acctal.

M.ª Dolores Morales Patricio.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2884.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), la

Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Ser-

vicios Sociales en Melilla en la tramitación de los

expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a la presta-

ciones del sistema, indicados a continuación, ha

intentado notificar la citación de los interesados,

para la realización de los trámites indispensables

para su resolución, sin que se haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos

tres meses, contados a partir del día siguiente al

de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, sin que realice las

actuaciones oportunas para reanudar la tramita-

ción, se procederá, previa resolución, a declarar la

caducidad del procedimiento iniciado para el reco-

nocimiento de la situación de dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema para la

Autonomía y Atención a la Dependencia, artículo

92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Expte.: 52/1488-D/09, Apellidos y Nombre,

Hassana Lahadil Hamida, DNI/NIE, 45.284.829-Z,

Fecha citación, 22/11/2011.

Expte.: 52/2868-D/11, Apellidos y Nombre, Do-

lores Calvo Calvo, DNI/NIE, 45.240.258-V, Fecha

citación, 24/11/2011.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL

E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS

SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

2885.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de solicitud de reco-

nocimiento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema tramitados

a nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-

cación en el último domicilio conocido, ésta no se

ha podido practicar.
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Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de

la publicación del presente en el Boletín Oficial o

Diario Oficial correspondiente, confonne a lo dis-

puesto en el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre).

Expte.: 52/0963-D/08, Apellidos y Nombre, Jamaa

Mohamed Salah, DNI/NIE, 45.289.246-S, Fecha

Resolución, 29/10/2011.

Expte.: 52/2628-D/11, Apellidos y Nombre, Eloisa

Puertas Peña, DNI/NIE, 45.208.560-J, Fecha Reso-

lución, 28/09/2011.

La Directora Territorial.

P.D. El Subdirector Territorial.

Avelino A. González Martínez.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN

2886.- Número acta, I522011000030091, F. Acta,

26/10/2011, Nombre Sujeto Responsable, Lahbib El

Khaouyani Aarourou, NIF/NIE/CIF, 45356566Z,  Do-

micilio, C/. Granada 3 52004 Melilla, Importe,

11.000,00 €, Materia, Obstrucción.

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 Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, por el presente edicto publi-

cado en el Boletín Oficial de la Provincia yen 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° 10, 1º IZQ.).

Se advierte a la empresa que, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 14.1.f), 17.1 y 18 bis
del Reglamento general sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de
orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social aprobado por
Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo (BOE de 3
de junio de 1998), en redacción dada por el Real
Decreto 772/2011 de 3 de junio (BOE de 21 de
junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el
plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde
el siguiente al de su publicación, dirigido al órgano
competente para realizar los actos de instrucción
y ordenación del expediente sancionador, así como
para efectuar la Propuesta de Resolución por parte
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

Jefe/a de Negociado de Melilla

Con dirección en:

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

Por ser materia de competencia de la Adminis-
tración General del Estado, asumirá el/la Jefe/a de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social -Jefe/
a de la Unidad Especializada de Seguridad Social
de Melilla, la competencia para resolver el expe-
diente administrativo sancionador, conforme esta-
blece el art. 4 del Real Decreto 928/1998 en
redacción dada por el Real Decreto 772/2011 de 3
de junio y el arto 48 del Real Decreto Legislativo 5/
2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto refundido de Infracciones y Sanciones en el
Orden 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 entendera cumpli-
mentado 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 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.
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INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN

2887.- Número acta, I522011000029081, F. Acta,

13/10/2011, Trabajador, Karima Talib, NIF/NIE/CIF,

X2126036P,  Domicilio, C/. Taure 1, Piso 3, Esc. 1,

Pta. 3 17600 Figueres (Gerona),  Importe, Extinció

de la prestación o subsidio por desempleo desde 10/

10/2010 y reintegro de las cantidades, en su caso,

indebidamente percibidas, Materia, Seguridad So-

cial.

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 Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, por el presente edicto publi-

cado en el Boletín Oficial de la Provincia yen 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° 10, 1º IZQ.).

Se advierte al trabajador que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 14.1 f), 17.1, 18 bis y 38.2 del

Reglamento General sobre procedimientos para la

imposición de sanciones por infracciones de orden

social y para los expedientes liquidatorios de cuotas

de la Seguridad 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 órgano competente para rea-

lizar los actos de instrucción y ordenación del

expediente sancionador, así como para efectuar la

propuesta de resolución

Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social- Jefe de la Unidad Especializada de Seguri-

dad Social.

Con dirección en:

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

Por ser materia de competencia de la Adminis-

tración General del Estado, asumirá el/la Jefe/a de

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social -Jefe/

a de la Unidad Especializada de Seguridad Social

de Melilla, la competencia para resolver el expe-

diente administrativo sancionador, conforme esta-

blece el art. 4 del Real Decreto 928/1998 en

redacción dada por el Real Decreto 772/2011 de 3

de junio y el arto 48 del Real Decreto Legislativo 5/

2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el

Texto refundido de Infracciones y Sanciones en el

Orden 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 entendera cumpli-

mentado 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 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.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

PUBLICACIÓN DE ACUERDOS DE INICIO DE

REINTEGRO EN EL B.O.C.

2888.- Al no haberse podido practicar la notifi-

cación personal a los interesados, conforme dis-

pone el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común, y en aplicación de lo dispuesto en el

mismo artículo, deben publicarse a efectos de

notificación, los acuerdos de inicio de expedientes
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de reintegro de ayudas al estudio. Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de

este anuncio, los interesados tendrán a su disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de

la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aleguen

y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante la D. P. DE MELILLA, teléfono 952690735

, Calle CERVANTES 6 1º 52001 / MELILLA.

CONCEPTO: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.

Melilla,

Director Provincial D.P. de Melilla.

José Luis Estrada Sánchez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA N.º 004

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 177/2010

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2889.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N° 109/11

En Melilla, a catorce de noviembre de dos mil once.

Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de

Melilla, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos ante este Juzgado con el número 177 del año 2010, sobre

reclamación de cantidad, siendo parte demandante MERCANTIL GRÚAS GIL GIL SL, siendo su representante legal

D. Ginés Gil Gil, representado por la procuradora Dña. Isabel Herrera Gómez y asistido del letrado D. Emilio Bosch

Borrero, y parte demandada SERVIMELI- GRUAS SL, siendo su representante legal D. Antonio Sánchez Rivas.

F A L L O

ESTIMAR INTEGRAMENTE la demanda lnterpuesta por la procuradora Dña. Isabel Herrera Gómez, en nombre

y representación de MERCANTIIL GRUAS GIL GIL S.L, contra SERVIMELIGRUAS SL, siendo su representante

legal D. Antonio Sánchez Rivas, y condeno a SERVIMELIGRUAS SL a pagar a la MERCANTIL GRUAS GIL GIL
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SL, la cantidad de treinta y cuatro mil trescientos

setenta y dos euros, (34.372 €) más los intereses

legales desde la interposición de la demanda, así

como al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-

doles saber que no es firme y que contra la misma

cabe interponer recurso de apelación ante este

Juzgado, en el plazo de cinco días desde el siguiente

al de su notificación, previo Depósito de la cantidad

de cincuenta euros en la Cuenta de Consignaciones

y Depósitos de este Juzgado, y que será resuelto, en

su caso, por la Audiencia Provincial, permaneciendo

durante ese periodo las actuaciones en Secretaría a

disposición de las partes.

Dedúzcase testimonio de esta resolución que

quedará unido a los autos.

Así lo ordena, manda y firma, María José Alcázar

Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera

Instancia número cuatro de Melilla.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la

anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Juez que

suscribe, en el día de la fecha y hallándose celebrado

Audiencia Pública ante mí, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de

ANTONIO SÁNCHEZ RIVAS, como representante

legal de la mercantil SERVIMELIGRUAS S.L., se

extiende la presente para que sirva de cédula de

notificación.

Melilla a 15 de noviembre de 2011.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS: P. OFICIO AUTORIDAD LABORAL

411/2011

2890.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento P.OFICIO AUTORIDAD

LABORAL 0000411/2011 de este Juzgado de lo

Social, seguido a instancia de INSPECCIÓN DE

TRABAJO contra la empresa EMPRESA SHI YU

BAO, MOHAND KAFUR, HUSSEIN AMARUD

sobre PROCED. OFICIO, se ha dictado la siguien-

te resolución:

D E C R E T O

Secretaria Judicial D.ª MARÍA ANGELES PI-

NEDA GUERRERO.

En Melilla a veintinueve de noviembre de dos mil

once.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- INSPECCIÓN DE TRABAJO ha

presentado demanda de frente a.

SEGUNDO.- La demanda ha sido turnada a

este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinada la demanda presente

por INSPECCIÓN DE TRABAJO concurren todos

los requisitos formales exigidos legalmente, por lo

que procede su admisión.

SEGUNDO.- Se cita a las partes a los actos de

conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán

lugar en única pero sucesiva convocatoria, el

primero ante el/la Secretaria Judicial, y el segundo

ante la Sala, conforme al art. 82 LPL, el día y hora

señalados en la parte dispositiva.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

 Acuerdo:

-Admitir la demanda presentada.

-Citar a las partes para que comparezcan el día

10/1/12 a las 10:15 horas, para la celebración del

acto de juicio.

-Respecto a la confesión judicial solicitada

líbrese la oportuna cédula de citación.

-Se advierte a las partes que en caso de no

comparecer ni alegar justa causa que motive la

suspensión del acto de conciliación y/o juicio,

podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer caso

y el/la Magistrado/a Juez en el segundo, tener al
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actor por desistido de su demanda; y si se tratase del

demandado no impedirá la celebración de los actos

de conciliación y juicio, continuando éstos sin nece-

sidad de declarar su rebeldía.

-Asimismo, se hace saber a las partes que el

procedimiento se seguirá de oficio, aun sin asisten-

cia de los trabajadores perjudicados, que tendrán la

consideración de parte, si bien no podrán desistir ni

solicitar la suspensión del proceso (art. 148.2.a

LPL).

-Las afirmaciones de hechos que se contengan

en la resolución o comunicación base del proceso

harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda

la carga de la prueba a la parte demandada (art.

148.2.d LPL).

-Antes de la notificación de esta resolución a las

partes paso a dar cuenta a SS.ª del señalamiento

efectuado.

Notifíquese a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de

reposición a interponer ante quien dicta esta resolu-

ción, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes

a su notificación con expresión de la infracción que

a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la

interposición del recurso tenga efectos suspensivos

con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to. Y para que sirva de citación y notificación del

presente decreto a D. MOHAND KAFUR y D.

HUSSEIN AMARUD, expido la presente.

En Melilla a 29 de noviembre de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 83/2011

E D I C T O

2891.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social n° 001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 0000083/2011 de este Juzgado

de lo Social, seguido a instancia de D. AHMED

BOURABBAA contra la empresa DÑA. SILVIA

MARTÍN SOTO sobre ORDINARIO, se ha dictado

la siguiente resolución:

En Melilla a veintidós de noviembre de 2011.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- D. AHMED BOURABBAA ha presen-

tado demanda de ejecución de Sentencia dictada

en fecha 06/10/11 frente a DÑA. SILVIA MARTÍN

SOTO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N.º 1 ha

examinado su jurisdicción, competencia objetiva y

territorial, y entiende que en la demanda de ejecu-

ción de sentencia de fecha 06/10/11 concurren los

presupuestos y requisitos procesales exigidos por

la Ley, debe despacharse la misma de conformi-

dad a lo dispuesto en el art. 235 LPL y concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despa-

cha ejecución es de 4.005 euros de indemnización

en concepto de principal y de 240 euros en concep-

to provisional de 6% de intereses de demora  más

400 euros en concepto de 10% de costas calcula-

das según el criterio del 249 LPL, por lo que no

excede, para los primeros, del importe de los que

se devengarían durante un año y para las costas,

del 10 por 100 de la cantidad objeto de apremio en

concepto de principal.

TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,

atendida la cantidad objeto de apremio, los autos

en que se despache la ejecución y las resolucio-

nes en que se decreten embargos, se notificarán

a los representantes de los trabajadores de la
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empresa deudora, a efectos de que puedan compa-

recer en el proceso.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la

LEC, dictado el auto por el/la Magistrado/a, el/la

Secretario/a Judicial responsable de la ejecución, en

el mismo día o en el día siguiente hábil, ,dictará

decreto con los contenidos previstos en citado pre-

cepto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de

general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución

de Sentencia de fecha de 06/10/11 a favor de la parte

ejecutante, D. AHMED BOURABBAA, frente a DÑA.

SILVIA MARTÍN SOTO parte ejecutada, por  importe

de 4. 005 euros de indemnización en concepto de

principal y de 240 euros en concepto provisional de

6% de intereses de demora más 400 euros en

concepto de 10% de costas calculadas según el

criterio del 249 LPL, sin perjuicio de su posterior

liquidación.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin

perjuicio de que la parte ejecutada pueda oponerse

al despacho de ejecución en los términos previstos

en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ

DÍAS a contar desde el siguiente a la notificación del

presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.

EL MAGISTRADO/JUEZ.

LA SECRETARIA JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán fijando copia de la resolu-

ción o de la cédula en el tablón de anuncios de la

Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunica-

ción de las resoluciones que deban revestir forma de

auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamien-

to.

En Melilla a 22 de noviembre de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

N.º DE AUTOS: DEM: 405/2008 DEL JUZGADO

DE LO SOCIAL N.º 1

N.º EJECUCIÓN: EJECUCIÓN 12/2009

E D I C T O

2892.- Que en este JDO. DE LO SOCIAL N. 1

se tramita EJECUCIÓN 12/09, a instancia de

SALAM TAHRICHI, contra SUMATEC-ML S.L., en

el que por resolución de esta fecha se ha acordado

sacar a pública subasta, que más abajo se dirán,

señalándose para que tenga lugar en la Secretaría

de este Juzgado, el próximo día diecinueve de

enero de 2.012, a las 12:00 horas, con las condi-

ciones siguientes:

PRIMERO.- Que los licitadores, a excepción

del ejecutante, para tomar parte en la subasta,

deberán presentar resguardo acreditativo de haber

depositado en la cuenta de depósitos y consigna-

ciones de este tribunal, o de haber prestado aval

bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de

los bienes objeto de la subasta, haciendo constar,

en su caso, si se hace en nombre de tercero.

SEGUNDO.- Que podrán hacerse posturas por

escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la

subasta hasta su celebración haciéndose el depó-

sito al que se ha hecho mención anteriormente.

TERCERO.- Que podrá hacerse posturas supe-

riores al 50 por 100 del avalúo, pero ofreciendo

pagar a plazos con garantías suficientes, banca-

rias o hipotecarias, del precio del remate.

CUARTO.- Que no se podrá proceder a la

inmediata aprobación del remate si la cantidad

ofrecida no superare el 50 por 100 del valor de

tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menos la

cantidad por la que se ha despachado ejecución,

incluyendo la previsión para intereses y costas.

QUINTO.- Que únicamente el ejecutante o de

los responsables legales solidarios o subsidiarios

podrán concurrir reservándose la facultad de ceder

el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en la

subasta, sólo cuando, existan  licitadores, mejo-

rando las posturas que se hicieren.

SEXTO.- En caso de que la subasta quede

desierta, sólo el ejecutante o en su defecto, los
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responsables legales solidarios o subsidiarios, el

derecho a adjudicarse el bien por el 30 por ciento del

avalúo del bien.

SÉPTIMO.- Para el supuesto en que la notifica-

ción del señalamiento al ejecutado resultare negati-

va por encontrarse en ignorado paradero, sirva el

presente de notificación edictal.

BIENES a embargar: los detallados en el informe

pericial practicado en fecha 21/11/11, con el tipo y

valor de tasación reflejado para cada uno de ellos,

cuya copia se adjunta al presente, para que sirva de

información a los interesados.

Dado en Melilla, a 23 de noviembre de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.

INFORME PERICIAL

EJECUCIÓN N.º 12/09

JUZGADO DE LO SOCIAL

EN MELILLA A 21 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

ONCE.

Ante S. S.ª con mi asistencia como secretario,

comparece el perito de este juzgado D. FEDERICO

NAVAJAS ARIZA, mayor de edad y D.N.I. n.º

33.389.464, a quien S.S.ª  recibió juramento, que

prestó de forma legal y advertido de  las prevenciones

de la Ley, manifiesta que acepta realizar el peritaje

que le es encomendado e informa que según su leal

saber y entender basándose en los datos facilitados

por el Juzgado y obrantes en autos.

Seguidamente por S. S.ª se le manifiesta de

forma clara y determinada el objeto de su pericia e

informa prudentemente de lo siguiente:

1-OBJETO

El objeto del presente informe es el de valorar

todos los bienes descritos en la diligencia de embar-
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go realizada con fecha 23 de septiembre de 2011,

a la empresa denominada SUMATEC-ML S.L.,

sita en C/. Bustamante n.º 4 Local n.º 1, de Melilla,

dedicada a la venta e instalación de aparatos de

aire acondicionado.

2- DESCRlPCIÓN Y VALORACIÓN

El presente informe de valoración se ha hecho

de acuerdo a la diligencia de embargo y a las fotos

que constan en autos. Así mismo se ha partido de

precios medios de costo en el mercado, para los

bienes nuevos. Respecto a los bienes que están

usados, se han utilizado los índices de deprecia-

ción que normalmente vienen rigiendo en los com-

promisos de tasaciones, aunque estos no son

fijos, ya que quedan afectados por numerosas

circunstancias que inciden directamente en la

valoración final, como podrían ser, rareza, esca-

sez, actualidad documentación acreditativa, esta-

do general, obsolescencia, antigüedad, utilidad

ogravámenes.

VEHÍCULO

De acuerdo a la marca, modelo, matrícula,

antigüedad, estado de conservación y caracterís-

ticas técnicas, se valora el siguiente vehículo

teniendo en cuenta precios medios de mercado y

su depreciación por uso:

Marca: Hyunday

Modelo: H-1 Van (furgoneta)

Matrícula: 3625-GZN

Antigüedad: Noviembre 2010

Valor: 14.170

Salvo el vehículo anteriormente descrito (que se

ha valorado en 1° lugar), el resto de los bienes se

valorarán siguiendo el orden descrito en la diligen-

cia de embargo.



marca  PLOMY
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En la diligencia de embargo se puede leer en las dos últimas líneas del cuarto folio:

-12 cajas de herramientas marca HILTI (grandes)

-1 caja pequeña de herramientas marca HILTI

Cuando se refiere a caja de herramientas, en realidad son cajas que portan maquinaria para taladrar. Como a

la vista de las fotos no podemos cuantificar que número hay de cada modelo, valoramos el precio de cada modelo

de forma unitaria:

-Rotomartillo perforador marca HILTI modelo TE 16-M ...150€

-Maquina fijación directa de clavos con a.c. marca HILTI modelo GX 100-E 270-E... 270€.

-Maquina fijación directa de clavos con a.c. marca HILTI modelo GX120-E 270€.

Respecto a la descripción que se hace en el primer y tercer punto de la cara de atrás del 3º folio de la diligencia

de embargo, respecto a numerosas cajas de piezas de PVC de fontanerías, es casi imposible saber el n.º exacto

de cada tipo de pieza para calcular su valor.

Lo mismo ocurre con la descripción que se hace en el último punto de ese mismo folio, respecto a la totalidad

del material de una estantería (foto n.º 114), en el que es casi imposible saber el n.º exacto de cada tipo de pieza

para calcular su valor, porque aunque hallan facturas, no sabemos si coincide el n.º de piezas que indica la factura

con el que hay en la estantería.

3-RESUMEN

-Valor del vehículo 3625-GZN.... 14.170 €.

-Valor del material embargado en el interior de la tienda....23.178 €.

TOTAL...... 37.348 €.

NOTA: a esta cantidad habría que sumarle el valor de los bienes que no se han podido evaluar, por las causas

anteriormente descritas.
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Y no existiendo ninguna aclaración que hacer por

los presentes en este acto, firman el presente

informe juntamente con el Perito, de lo que yo, el

Secretario Judicial, doy fe.

Melilla a 28 de noviembre de 2011.

El Secretario.

N.º AUTOS: EJECUCIÓN DE TÍTULOS

JUDICIALES 23/2011

2893.- D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRE-

RO, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social n°

001 de MELILLA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTU-

LOS JUDICIALES 0000023/2011 de este Juzgado

de lo Social, seguido a instancia de D. YAGOUB

TOUIMI contra la empresa MERCANTIL FABRICA-

CIONES MARMOL-MARRAQUES S.L. sobre DES-

PIDO, se ha dictado la siguiente resolución:

JDO. DE LO SOCIAL N.º 1

MELILLA

EDIFICIO V CENTENARIO, TORRE NORTE,

PLANTA 6

Tfno: 952699030

Fax: 952699035

NIG: 52001 44 4 2010 0100211

N 43750

N° DE AUTOS: DSP : 0000201 /2010 del JDO. DE

LO SOCIAL nº: 001

N° EJECUCIÓN: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDI-

CIALES 0000023/2011

EJECUTANTE/S: YAGOUB TOUIMI.

ABOGADO:

REPRESENTANTE TÉCNICO PROCESAL:

EJECUTADA/S: MERCANTIL FABRICACIONES

MARMOL-MARRAQUES S.L.

ABOGADO:

REPRESENTANTE TÉCNICO PROCESAL:

A U T O

Magistrado-Juez.

Sr. D. ALEJANDRO ALAMÁ PARREÑO

En MELILLA, a veinticinco de noviembre de dos

mil once.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- YAGOUB TOUIMI ha presentado de-

manda de ejecución de AUTO DE FECHA 21/06/

11 frente a MERCANTIL FABRICACIONES MAR-

MOL-MARRAQUES S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Este JDO. DE LO SOCIAL N. 1 ha

examinado su jurisdicción, competencia objetiva y

territorial, y entiende que en la demanda de ejecu-

ción de AUTO DE FECHA 21/06/11 concurren los

presupuestos y requisitos procesales exigidos por

la Ley, debe despacharse la misma de conformi-

dad a lo dispuesto en el art. 235 LPL y concordantes.

SEGUNDO.- La cantidad por la que se despa-

cha ejecución es de 28.219,59 euros de principal

(25.548,60 euros de indemnización y 2.670,99

euros de salario de tramitación) y de 2.821,95

euros en concepto provisional de intereses de

demora y costas calculadas según el criterio del

249 LPL, por lo que no excede, para los primeros,

del importe de los que se devengarían durante un

año y, para las costas, del 10 por 100 de la

cantidad objeto de apremio en concepto de princi-

pal.

TERCERO.- En virtud del artículo 250 de la LPL,

atendida la cantidad objeto de apremio, los autos

en que se despache la ejecución y las resolucio-

nes en que se decreten embargos, se notificarán

a los representantes de los trabajadores de la

empresa deudora, a efectos de que puedan com-

parecer en el proceso.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de

la LEC, dictado ,el auto por el/la Magistrado/a, el

Secretario judicial responsable de la ejecución, en

el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará

decreto con los contenidos previstos en citado

precepto.



Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución a favor de la parte ejecutante YAGOUB TOUIMI frente a

MERCANTIL FABRICACIONES MARMOL-MARRAQUES S.L., parte ejecutada, por importe de 28.219,59 euros

en concepto de principal, más otros 2.821,95 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que,

en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará la Secretario judicial, y copia de la demanda ejecutiva, serán

notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC.

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio, de que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho

de ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la LEC y en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el

siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SS.ª Doy fe.

EL MAGISTRADO JUEZ.

LA SECRETARIO JUDICIAL.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la

Cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones

que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación del presente auto a la empresa MERCANTIL FABRICACIONES MARMOL-

MARRAQUES S.L., expido la presente en,

En Melilla a 25 de noviembre de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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