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III. Al amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/92 del

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común que dice: "Las Administraciones públicas

podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento,

de oficio o a instancia de los interesados, los errores

materiales, de hecho o aritméticos existentes en

sus actos", se procede mediante esta Orden a

rectificar el error material detectado en la número

237, de 20/01/2012, por la que se aprobaron las

subvenciones al alquiler privado correspondiente al

tercer cuatrimestre de 2011.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Rectificar el importe cuatrimestral de 636,00

€ concedido a MOHAMEDI YAKHLEF YAKHLEF,

con DNI nº 45.357.684-M, siendo válido el siguiente:

159,20 €.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía

administrativa, podrá presentarse, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, el art. 5 del Reglamento de la

Organización Administrativa (BOME nº 12, extraor-

dinario de 29/05/96) y el art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración (BOME nº 3, ex-

traordinario de 15/01/96), ambos de esta Ciudad

Autónoma, el correspondiente RECURSO DE AL-

ZADA ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad en

el plazo de un mes desde la publicación de la

presente Orden,  el cual  podrá  entender  desestima-

do si transcurrido el  plazo máximo de tres meses no

recae resolución expresa, pudiendo interponer,  en

tal  caso,  recurso  contencioso-administrativo ante

los correspondientes Juzgados de Melilla, sin perjui-

cio de cualquier otro que, bajo su responsabilidad,

estime conveniente.

Melilla a, 14 de febrero de 2012.

El Consejero. Miguel Marín Cobos.
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436.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. BAGDAD MOHAMED KASSEN

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

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

DEL COMANDANTE AVIADOR GARCÍA MORATO

N° 10 -3º A de esta Iocalidad y, de conformidad con

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

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

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

enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada,

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

te:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. BAGDAD MOHAMED KASSEN con

D.N.I./N.I.E. n° 45309011T, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 106/

2012, por supuesta infracción Grave del art. 25.1

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

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

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

Contra 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 Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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