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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

566.- El día 01 de diciembre de 2011, se ha

firmado Convenio Tipo de Prácticas de Formación

Académica entre la Universidad de Sevilla y Ciudad

Autónoma de Melilla, para la realización de prácticas

de empresas por estudiantes universitarios.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 08 de marzo de 2012.

El Director General de la Consejería de Presiden-

cia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO TIPO DE PRÁCTICAS DE FORMA-

CIÓN ACADÉMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE

SEVILLA Y CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,

PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN

EMPRESAS POR ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS

En Sevilla, a jueves, 1 de diciembre de 2011.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. Don Ramón González

Carvajal, Vicerrector de Transferencia Tecnológica

que tiene delegada la firma en nombre de la Univer-

sidad de Sevilla de los Convenios de Colaboración de

Prácticas en Empresas e Instituciones, según reso-

lución de 24/07/2009 de la Universidad de Sevilla.

Y de otra, e! Excmo. Sr. D. Abdelmalik E! Barkani

Abdelkader, Vicepresidente Segundo del Gobierno y

Consejero de Presidencia y Participación Ciudada-

na, como representante legal de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla con CIF/NlF S7900010E.

Intervienen como tales y en la representación que

ostentan se reconocen entre si la capacidad legal

necesaria para suscribir el presente convenio y

E X P O N E N

1. Que la Universidad de Sevilla y Ciudad Autóno-

ma de Melilla (en adelante Empresa/Institución)
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coinciden en declarar el alto interés que la forma-

ción práctica de los estudiantes universitarios

tiene tanto para Universidad responsable de la

calidad de su docencia, como para la sociedad en

general, finalmente Beneficiaria de la mejor prepa-

ración profesional de los titulados universitarios.

2. Que es de interés por ambas partes suscribir

el presente Convenio, que tiene como objeto esta-

blecer un marco de cooperación educativa en

materia de prácticas basado en la figura definida en

el Real Decreto 1497/81 de 19 de junio (B.O.E. de

23 de julio), parcialmente modificado por el Real

Decreto 1845/94 de 9 de septiembre (B.O.E. de 18

de octubre), sobre Programas de Cooperación

Educativa y en la Normativa de Prácticas de la

Universidad de Sevilla.

Por todo ello, acuerdan suscribir el presente

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA

PARA PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ACADÉMI-

CA, que se desarrolla con arreglo a las siguientes.

C L Á U S U L A S

1. Las prácticas que, al amparo del presente

Convenio, podrán realizar los estudiantes universi-

tarios serán Prácticas de Formación Académica

(Modalidad I) en cualquiera de sus versiones.

2. La gestión de estas prácticas será realizada

por las Facultades y Escuelas Universitarias de la

Universidad de Sevilla con el apoyo y asesora-

miento del Servicio de Prácticas en Empresa.

Éstas podrán delegar dicha gestión, total o parcial-

mente, al Servicio de Prácticas en Empresa por

mutuo acuerdo.

3. Estas prácticas, según versión, podrán ser

convalidadas por créditos. El reconocimiento de

los créditos lo efectuará la comisión de

convalidaciones del Centro a petición del estudian-

te interesado y según normativa interna de la

Universidad de Sevilla vigente al respecto.

4. El Convenio será de aplicación para la reali-

zación de prácticas por estudiantes universitarios

inscritos en la base de datos que para tal efecto

dispone la Universidad de Sevilla y que hayan

superado el 50% de los créditos necesarios para

obtener el título cuyas enseñanzas estuvieran
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cursando, o de alumnos de los dos últimos cursos de

carrera, cuyos planes de estudio sean anteriores a

la implantación del sistema de créditos y según los

contenidos específicos que figuran en los correspon-

dientes Anexos suscritos para cada práctica.

En ellos se recogerán los datos referentes al

estudiante, los datos identificadores de sus tutores

y las características de las prácticas a realizar

(lugar, horario, periodo de realización, actividades a

desarrollar, beca o ayuda a percibir por el estudiante

en su caso).

5. Las tareas a desarrollar por los estudiantes en

prácticas estarán relacionadas con sus posibles

salidas profesionales.

6. La selección de los estudiantes universitarios

se realizará por los órganos designados a tales

efectos de acuerdo con la normativa de la Facultad

o Escuela a la que corresponda la titulación solicita-

da por parte de la Empresa/Institución.

7. Los estudiantes universitarios seleccionados

podrán percibir por parte de la Empresa/Institución

una beca en concepto de bolsa o ayuda al estudio.

La forma en que será satisfecha será indicada en los

Anexos.

Si la realización de las prácticas llevara implícito

el desplazamiento fuera del lugar en la que éstas se

realicen, la Empresa/Institución abonará a los estu-

diantes los gastos derivados de desplazamiento y

manutención.

8. La Empresa/lnstitución estará obligada, duran-

te la realización de las prácticas, a:

a. No cubrir con los estudiantes en prácticas

ningún puesto de trabajo ni tener ningún tipo de

vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria.

b. Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo

a la prevención de riesgos laborales e informar al

estudiante en prácticas de las mismas.

c. Comunicar a la Universidad, previamente a la

incorporación de los estudiantes en prácticas, la

ubicación en los distintos departamentos de la

entidad y el horario de permanencia en la misma, con

el fin de que la Universidad ponga en conocimiento de

la Autoridad laboral competente el inicio y duración

de la práctica.

d. Respetar los plazos de incorporación, asi

como comunicar las faltas de asistencia, discipli-

na y cualesquiera otras que, a criterio del Tutor de

Prácticas, puedan cometer, los estudiantes en

prácticas durante el tiempo de realización de las

mismas, lo que podría conllevar la suspensión del

disfrute de la práctica.

e. Comunicar las renuncias que puedan produ-

cirse antes de haberse cumplido el periodo de

vigencia de las prácticas y la fecha exacta de dicha

renuncia o incomparecencia.

f. Facilitarán a cada estudiante, a la finalización

de sus prácticas, y a la Universidad un certificado

acreditativo de las funciones realizadas, número

total de horas y nivel de formación alcanzado

según modelo.

9. Para los estudiantes en prácticas, la Univer-

sidad de Sevilla, a través de la Facultad o Escuela

correspondiente, designará un profesor que actua-

rá como tutor académico. La Empresa/Institución

designará un tutor profesional, que pertenezca a la

plantilla de la misma y, a ser posible, deberá estar

en posesión de titulación universitaria. Dicho tutor

profesional asumirá junto con el tutor académico,

la coordinación de las tareas formativas del estu-

diante. La Empresa/Institución permitirá, si ha

lugar, a los tutores docentes el acceso a sus

instalaciones para el correcto seguimiento de las

prácticas.

10. Cada periodo de prácticas no podrá tener

una duración superior al 50% del tiempo integro

que constituye el curso académico, según deter-

mina el artículo 3° del Real Decreto 1497/1981.

11. Las prácticas podrán prorrogarse previa

aceptación por la Universidad de Sevilla de la

petición realizada por parte de la Empresa/Institu-

ción y del estudiante seleccionado. La solicitud,

según modelo, deberá ser remitida con al menos

diez días de antelación a la finalización de la

misma a la Facultad o Escuela Universitaria co-

rrespondiente.

12. El horario de realización de las prácticas

deberá posibilitar al estudiante realizar las activi-

dades académicas regladas, en especial la asis-
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tencia a clase y la realización de exámenes parcia-

les y finales sin que estos días  sean recuperables,

tampoco lo serán las faltas de asistencia derivadas

de enfermedad común que estén debidamente justi-

ficadas y que no supongan en cómputo global más

de 15 días naturales o 5 consecutivos.

13. Durante el periodo de realización de las

prácticas los estudiantes estarán cubiertos, en caso

de accidente, enfermedad o infortunio familiar por el

Seguro Escolar, en los términos y condiciones que

establece la legislación vigente. Además, queda

garantizada la responsabilidad civil de daños a terce-

ros que pueda ocasionar el estudiante en prácticas

por la póliza que la Universidad de Sevilla tiene

suscrita a tales efectos.

14. Los estudiantes en prácticas no tendrán, en

ningún caso, vinculación o relación laboral, contrac-

tual o estatutaria de ningún tipo con la Empresa/

Institución en la que desarrollará las prácticas

formativas. La suscripción del presente Convenio no

supondrá la adquisición de más compromisos que

los estipulados en el mismo.

15. La Universidad de Sevilla y la Empresa/

Institución se reservan el derecho de excluir a cual-

quiera de los estudiantes en prácticas que no cum-

plieran con las directrices marcadas, ni mantengan

el grado de aprovechamiento necesario. Se deberá

acreditar por escrito y de igual forma será notificado

al estudiante.

16. La Universidad de Sevilla y la Empresa/

Institución facilitarán a cada estudiante, a la finaliza-

ción de sus prácticas, un certificado acreditativo del

nivel de formación alcanzado, con indicación de la

duración de las mismas.

17. Los estudiantes seleccionados se compro-

meten a cumplir, además de los requisitos generales

de la normativa aplicable a este tipo de convenio,

aquellos especificados en la correspondiente convo-

catoria por la que accedan a realizar las prácticas.

18. El estudiante asume la responsabilidad tanto

de guardar el secreto profesional sobre cualquier

información a la que tenga acceso como consecuen-

cia de la realización de prácticas, como la de no

explotar sin la autorización, expresa de la Empresa/

Institución los trabajos realizados en el desarrollo

de las mismas.

19. Los derechos de propiedad intelectual o

industrial registrables derivados de tales prácticas

pertenecerán a la Empresa/Institución sin perjui-

cio de que, previa conformidad con ésta, puedan

los estudiantes utilizar los resultados de las prác-

ticas en la confección y publicación de proyectos,

fin de carrera, tesis doctorales y publicaciones de

artículos científicos, etc.

20. La coordinación y supervisión del desarrollo

del presente Convenio se realizará a través de las

Facultades y Escuelas Universitarias bajo la direc-

ción y coordinación del Vicerrector de Transferen-

cia Tecnológica de la Universidad de Sevilla o

persona/s en quien delegue.

21. El presente Convenio tiene naturaleza admi-

nistrativa y se regirá, en su interpretación y desa-

rrollo por el ordenamiento  jurídico administrativo,

con especial, sumisión de   las partes a la Jurisdic-

ción Contencioso-Administrativa de Sevilla.

22. El presente Convenio tendrá una vigencia de

un año a partir de la fecha de su firma, y se renovará

tácitamente por períodos similares, a no ser que

una de las partes notifique a la otra el deseo de

darlo por concluído.

Y en prueba de conformidad, firman el presente

Convenio, en cada una de sus páginas y en

duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba

indicados.

Por la Universidad de Granada.

Ramón González Carvajal.

Por la Empresa/Institución

 Abdelmalik El Barkani Abdelkader.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

AVISO DE INICIO DEL PLAZO DE INGRESO

EN PERIODO VOLUNTARIO

567.- Se pone en conocimiento de los contribu-

yentes y demás interesados en general, que el
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plazo de ingreso en periodo voluntario correspon-

diente al:

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCION

MECÁNICA, EJERCICIO 2012, abarcará, desde el

DÍA 12 DE MARZO DE 2012, HASTA EL 12 DE

JUNIO DE 2012, ambos inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se

realizará en días hábiles en las ventanillas de cual-

quier sucursal de las Entidades Financieras existen-

tes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo volun-

tario antes indicado, las deudas no satisfechas se

exigirán por el procedimiento administrativo de apre-

mio y devengarán el recargo de apremio, intereses

de demora y, en su caso, las costas que se produz-

can, según dispone el Reglamento General de Re-

caudación.

Melilla, 8 de marzo de 2012.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

ANUNCIO PARA NOTIFICAR LA SUBASTA DE

BIENES INMUEBLES

568.- En el procedimiento de apremio que se

sigue por este Servicio de Recaudación, contra el

deudor CONCEPCIÓN BONILLA PÉREZ Y HERE-

DEROS SIN DETERMINAR, con CIF, NO CONSTA,

por los conceptos de SANCIÓN y por importe de

479,16 euros, fue dictada con fecha 29 de febrero de

2012, por el Sr. Tesorero de la Ciudad Autónoma de

Melilla, acuerdo de enajenación mediante subasta

publica debiendo observarse en su trámite y realiza-

ción las prescripciones establecidas en los artículos

101, 103 y 104 del Real Decreto 939/2005, de 29 de

julio, por el que se aprueba el Reglamento General de

Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

101.4 del citado Reglamento, se publica el presen-

te anuncio y se advierte a quienes deseen tomar

parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:

Primero.- Que el acuerdo de enajenación se ha

señalado para la realización de la subasta pública

el día 2 de abril de 2012, a las 11 horas, en las

oficinas del Servicio de Recaudación, sito en la

calle Antonio Falcón n° 5 bajo.

Segundo.- Que los bienes objeto de enajena-

ción, tipo de subasta y tramos para la licitación son

los que a continuación se describen:

LOTE ÚNICO:

FINCA DE MELILLA NÚMERO 42

Identificador Único finca registral

52001000000437

URBANA.- CASA en Melilla, en la CALLE DE

LA IGLESIA, señalada con el número ONCE,

antes número cinco, que se compone de planta

baja únicamente, teniendo su única entrada por la

citada calle mirando al Sur, siendo la cabida de MIL

SEISCIENTOS DIECIOCHO PIES CUADRADOS,

CON UNA LONGITUD DE DIECINUEVE PIES en

su fachada.

LINDA, toda ella, por la derecha entrando, con

corrales que van de la Iglesia parroquial y en el día

se halla ocupado con objetos de artillerías; por la

espalda con muros de la batería Concepción Baja;

y por la izquierda con casa de los herederos de don

Luis Cappa y Béjar, situada en la misma calle de

la Iglesia, número nueve.

HIPOTECA a favor de Don FRANCISCO FENECH

Valoración: SESDNTA Y CINCO MIL TRES-

CIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA

EUROS. (65.375,70).

Tramos para licitar: CINCO MIL EUROS

Tercero.- Que los bienes objeto de subasta son

los detallados anteriormente y que no se admitirán

posturas inferiores al tipo de subasta, debiendo

ajustarse las ofertas sucesivas a los tramos indi-

cados.
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Cuarto.- Los títulos podrán ser examinados por

aquellos a quienes interese, en los locales del

Servicio de Recaudación sito en la calle Antonio

Falcón 5 bajo, en horario de 9 a 13 horas y de lunes

a viernes.

Los licitadores habrán de conformarse con los

títulos de propiedad de los bienes inmuebles, sin

derecho a exigir otros que los aportados en el

expediente y sin que esta Recaudación ni la Ciudad

Autónoma contraiga otra obligación a este respecto

que la de otorgar de oficio, si el adjudicatario lo

solicita en el acto de adjudicación, la correspondien-

te escritura de venta, en sustitución del obligado al

pago.

Quinto.- En el tipo de subasta no se incluyen los

impuestos indirectos que graven la transmisión de

dichos bienes. Todos los gastos e impuestos deriva-

dos de la transmisión, incluidos los derivados de la

inscripción en el Registro de la Propiedad del man-

damiento de cancelación de cargas no preferentes,

serán por cuenta del adjudicatario. Respecto al

estado de deudas que pudieran existir con la comu-

nidad de propietarios, de la vivienda o local, el

adjudicatario exonera expresamente a la Ciudad

Autónoma al amparo de la Ley 49/1996 de 21 de julio,

de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999,

de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación

sobre el estado de las deudas de la comunidad,

siendo a cargo del mismo los gastos que quedaran

pendientes de pago.

Sexto.- La subasta se suspenderá en cualquier

momento anterior a la adjudicación de los bienes si

se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos

perseguidos.

Séptimo.- Las cargas anteriores, si las hubiere,

que afectan a los bienes objeto de enajenación, que

han quedado reseñadas quedarán subsistentes en

las cuantías expresadas, sin aplicarse a su extin-

ción el precio de remate obtenido en la subasta.

Octavo.- Podrán tomar parte en la subasta como

licitadores cualquier persona que posea capacidad

de obrar con arreglo a derecho y que no tenga para

ello impedimento o restricción legal, siempre que se

identifique adecuadamente y con documentación

que justifique, en su caso, la representación que

tenga. Se exceptúa el personal adscrito a la

recaudación municipal, tasadores, depositarios

de los bienes y funcionarios directamente implica-

dos en el procedimiento de apremio.

Noveno.- Los licitadores tienen la obligación de

constituir ante la Mesa de subasta con anteriori-

dad a su celebración un deposito del 20 por 100 del

tipo de subasta señalado, dicho deposito se apli-

cará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de

las responsabilidades en que puedan incurrir por

los perjuicios que origina la falta de pago del precio

del remate.

El deposito deberá constituirse en metálico o

mediante cheque nominativo y cruzado a favor de

la Ciudad Autónoma de Melilla y estar conformado

por la entidad librada en fecha y forma.

Décimo.- Los licitadores podrán enviar o pre-

sentar sus ofertas en sobre cerrado desde el

anuncio de la subasta hasta una hora antes del

comienzo de esta. El licitador deberá indicar nom-

bre y apellidos o razón social, numero de identifi-

cación fiscal y domicilio. Dichas ofertas tendrán el

carácter de máximas, serán presentadas en el

Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla

y deberán ir acompañadas de cheque conformado

por los importe del deposito para licitar, extendido

a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre

cerrado, pujando por ellos sin sobrepasar el limite

máximo fijado en su oferta, pero estos también

podrán participar personalmente en la licitación

con posturas superiores a la del sobre.

En el caso de concurrencia de varias ofertas en

sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas

a partir de la segunda más alta de aquellas, y será

adjudicataria la postura más alta por el tramo

superior a la segunda en caso de no existir otras

ofertas.

Once.- Cuando en la licitación no se hubiese

cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar,

la Mesa anunciará la iniciación del tramite de

adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro
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del plazo de seis meses, contados desde ese

momento, conforme al procedimiento establecido en

el artículo 107. No obstante, después de la celebra-

ción de la primera licitación, la Mesa podrá acordar

la celebración de una segunda licitación, previa

deliberación sobre su conveniencia.

Si se acuerda la procedencia de celebrar una

segunda licitación, se anunciará de forma inmediata

y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que

será el 75 por 100 del tipo de subasta en primera

licitación. A tal fin se abrirá un plazo de media hora

para que los que deseen licitar constituyan los

nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de

subasta de los bienes que van a ser enajenados; a

tal efecto servirán los depósitos efectuados anterior-

mente. La segunda licitación se desarrollará con las

mismas formalidades que la primera. Los bienes no

adjudicados pasarán al tramite de adjudicación di-

recta regulado en el artículo 107.

Doce.- Los adjudicatarios contraerán la obliga-

ción de entregar en el acto de la adjudicación o

dentro de los quince días siguientes la diferencia

entre el deposito constituido y el precio de la adjudi-

cación con la advertencia de que si no lo completarán

en dicho plazo, perderán el importe del deposito que

se aplicará a la cancelación de las deudas, quedan-

do obligados a resarcir a la Administración de los

perjuicios que origine dicha falta de pago del precio

de remate.

Tratándose de bienes inmuebles en los que el tipo

de subasta excede de la cifra determinada por la

Administración, aquellos adjudicatarios que ejerci-

ten en el acto de adjudicación la opción prevista en

el artículo 111 del Reglamento General de Recauda-

ción pueden obtener autorización para efectuar el

pago del precio de remate el mismo día en que se

produzca el otorgamiento de la escritura publica de

venta. En este caso, quién resulte adjudicatario

tendrá que comunicar de forma expresa a la Mesa

que desea acogerse a esta forma de pago en el

mismo momento en que solicite el otorgamiento de

la escritura publica de venta. Dicha autorización

puede estar condicionada por decisión de la Mesa a

que quien resulte adjudicatario deba constituir en el

plazo improrrogable de 10 días siguientes a la

adjudicación un deposito adicional que no podrá

exceder del importe del deposito de garantía exigi-

do para poder licitar en subasta. Las decisiones

que se adopten en relación con esta autorización

se considerarán actos de tramite y no serán

susceptible de reclamación o recurso alguno.

Trece.- Tratándose de bienes o derechos res-

pecto de los que, según la legislación aplicable,

existan interesados que tienen derechos de adqui-

sición preferente, acordada la adjudicación, esta

se comunicará a dichos interesados. La adjudica-

ción definitiva quedará en suspenso durante el

plazo en el que, según la legislación aplicable, los

interesados puedan ejercer su derecho.

Catorce.- Si quedasen bienes o derechos sin

adjudicar, se iniciará el tramite de adjudicación

directa, por un plazo máximo de seis meses,

pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado, a

partir de ese momento a la mesa de subasta.

El precio mínimo en adjudicación directa será el

tipo de subasta en primera licitación cuando no se

haya considerado procedente celebrar una segun-

da licitación. Cuando se hayan celebrado dos

licitaciones no habrá precio mínimo; no obstante si

la mesa de subasta estimase desproporcionada la

diferencia entre el valor asignado a los bienes o

lotes por tasación y el precio ofrecido por cualquier

persona interesada, con el fin de no favorecer el

enriquecimiento injusto del comprador en detri-

mento del propietario de los bienes, podrá declarar

inadmisible la oferta, no accediendo a la

formalización de la venta.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en

las oficinas del servicio de Recaudación, sita en

Melilla, calle Antonio Falcón N° 5 Bajo, en horas de

9 a 13, de lunes a viernes. El sobre deberá contener

escrito firmado por el ofertante o representante con

poder suficiente y bastante, en el que debidamente

identificado, se indique el precio de la oferta para

la adjudicación directa del bien o lote al que desee

optar.

En función de las ofertas presentadas se formu-

lará, en su caso, propuesta de adjudicación, que
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se formalizará mediante acta. Podrá exigirse a los

interesados para la adjudicación directa un deposito

en la cuantía que se estime adecuada., que se

indicará convenientemente cuando se inicie el trami-

te por adjudicación directa, advirtiéndole que si no

satisface el precio del remate en el plazo establecido

al efecto, se aplicará el importe del deposito que, en

su caso, hubiera constituido a la cancelación de las

deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las

responsabilidades en que pueda incurrir por perjui-

cios que ocasionase la falta de pago del precio del

remate. Los bienes serán entregados al adjudicata-

rio una vez haya sido hecho efectivo el importe

procedente.

Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin

haber dictado acuerdo de adjudicación, se dará por

concluido dicho tramite, iniciándose los tramites de

adjudicación de los bienes o derechos no adjudica-

dos a la Ciudad Autónoma de Melilla conforme a los

artículos 108 y 109 del Reglamento General de

Recaudación. No obstante, se adjudicará el bien o

derecho a cualquier interesado que satisfaga el

importe del tipo de la última subasta celebrada antes

de que se acuerde la adjudicación de los bienes o

derechos a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quince.- La Ciudad Autónoma se reserva el dere-

cho a proponer a su favor la adjudicación en pago de

las deudas no cubiertas, de los bienes o alguno de

los bienes embargados que no se hubieran adjudica-

do, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del

Reglamento General de Recaudación.

En Melilla a 8 de marzo de 2012.

El Tesorero. Sebastián Martínez López.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

ANUNCIO PARA NOTIFICAR LA SUBASTA DE

BIENES INMUEBLES

569.- En el procedimiento de apremio que se

sigue por este Servicio de Recaudación, contra el

deudor MATILDE CAPPA VALERO Y HEREDE-

ROS SIN DETERMINAR, con CIF, NO CONSTA,

por los conceptos de SANCIÓN y por importe de

535,48 euros, fue dictada con fecha 29 de febrero

de 2012, por el Sr. Tesorero de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, acuerdo de enajenación mediante

subasta publica debiendo observarse en su trámite

y realización las prescripciones establecidas en

los artículos 101, 103 y 104 del Real Decreto 939/

2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento General de Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

101.4 del citado Reglamento, se publica el presen-

te anuncio y se advierte a quienes deseen tomar

parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:

Primero.- Que el acuerdo de enajenación se ha

señalado para la realización de la subasta pública

el día 2 de abril de 2012, a las 11 horas, en las

oficinas del Servicio de Recaudación, sito en la

calle Antonio Falcón n° 5 bajo.

Segundo.- Que los bienes objeto de enajena-

ción, tipo de subasta y tramos para la licitación son

los que a continuación se describen:

LOTE ÚNICO:

FINCA DE MELILLA NÚMERO 56

Identificador Único de finca registral 5200100

0000574

URBANA.- Casa situada en la calle de la Iglesia

de la Plaza de Melilla, demarcada antiguamente

con los números cuatro primero y diez y seis

después, y la actualidad con el número siete.

Linda derecha, por el norte con otra casa propiedad

de Don Diego Moyano, al sur con la calle de la

Iglesia por donde tiene su entrada; al este con la

casa de Don Antonio Márquez, al Oeste con la que

es propiedad de Don Nicolás Alvarez, posterior-

mente adquirida por Don Salomón Melus. Mide

una extensión superficial de CIENTO SESENTA Y

DOS METROS CUADRADOS OCHOCIENTOS

TREINTA Y CINCO CENTÍMETROS, y su fachada

principal en la calle de la Iglesia, mide seis metros

con noventa centímetros. Se compone de planta

baja y principal.
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Inscripción 6ª, de fecha 28 de enero de 1901, al

folio 141, Tomo 2, Libro 2.

Valoración: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIEN-

TOS CON TREINTA Y SIETE EUROS. (121.900,37).

Tramos para licitar: CINCO MIL EUROS.

Tercero.- Que los bienes objeto de subasta son

los detallados anteriormente y que no se admitirán

posturas interiores al tipo de subasta, debiendo

ajustarse las ofertas sucesivas a los tramos indica-

dos.

Cuarto.- Los títulos podrán ser examinados por

aquellos a quienes interese, en los locales del

Servicio de Recaudación sito en la calle Antonio

Falcón 5 bajo, en horario de 9 a 13 horas y de lunes

a viernes.

Los licitadores habrán de conformarse con los

títulos de propiedad de los bienes inmuebles, sin

derecho a exigir otros que los aportados en el

expediente y sin que esta Recaudación ni la Ciudad

Autónoma contraiga otra obligación a este respecto

que la de otorgar de oficio, si el adjudicatario lo

solicita en el acto de adjudicación, la correspondien-

te escritura de venta, en sustitución del obligado al

pago.

Quinto.- En el tipo de subasta no se incluyen los

impuestos indirectos que graven la transmisión de

dichos bienes. Todos los gastos e impuestos deriva-

dos de la transmisión, incluidos los derivados de la

inscripción en el Registro de la Propiedad del man-

damiento de cancelación de cargas no preferentes,

serán por cuenta del adjudicatario. Respecto al

estado de deudas que pudieran existir con la comu-

nidad de propietarios, de la vivienda o local, el

adjudicatario exonera expresamente a la Ciudad

Autónoma al amparo de la Ley 49/1996 de 21 de julio,

de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999,

de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación

sobre el estado de las deudas de la comunidad,

siendo a cargo del mismo los gastos que quedaran

pendientes de pago.

Sexto.- La subasta se suspenderá en cualquier

momento anterior a la adjudicación de los bienes si

se efectúa el pago de la totalidad de los descubiertos

perseguidos.

Séptimo.- Las cargas anteriores, si las hubiere,

que afectan a los bienes objeto de enajenación,

que han quedado reseñadas quedarán subsisten-

tes en las cuantías expresadas, sin aplicarse a su

extinción el precio de remate obtenido en la subas-

ta.

Octavo.- Podrán tomar parte en la subasta

como licitadores cualquier persona que posea

capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no

tenga para ello  impedimento o restricción legal,

siempre que se identifique adecuadamente y con

documentación que justifique, en su caso, la

representación que tenga. Se exceptúa el perso-

nal adscrito a la recaudación municipal, tasado-

res, depositarios de los bienes y funcionarios

directamente implicados en el procedimiento de

apremio.

Noveno.- Los licitadores tienen la obligación de

constituir ante la Mesa de subasta con anteriori-

dad a su celebración un deposito del 20 por 100 del

tipo de subasta señalado, dicho deposito se apli-

cará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de

las responsabilidades en que puedan incurrir por

los perjuicios que origina la falta de pago del precio

del remate.

El deposito deberá constituirse en metálico o

mediante cheque nominativo y cruzado a favor de

la Ciudad Autónoma de Melilla y estar conformado

por la entidad librada en fecha y forma.

Décimo.- Los licitadores podrán enviar o pre-

sentar sus ofertas en sobre cerrado desde el

anuncio de la subasta hasta una hora antes del

comienzo de esta. El licitador deberá indicar nom-

bre y apellidos o razón social, numero de identifi-

cación fiscal y domicilio. Dichas ofertas tendrán el

carácter de máximas, serán presentadas en el

Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla

y deberán ir acompañadas de cheque conformado

por los importe del deposito para licitar, extendido

a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre

cerrado, pujando por ellos sin sobrepasar el limite

máximo fijado en su oferta, pero estos también



podrán participar personalmente en la licitación con

posturas superiores a la del sobre.

En el caso de concurrencia de varias ofertas en

sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas

a partir de la segunda más alta de aquellas, y será

adjudicataria la postura más alta por el tramo supe-

rior a la segunda en caso de no existir otras ofertas.

Once.- Cuando en la licitación no se hubiese

cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar,

la Mesa anunciará la iniciación del tramite de adju-

dicación directa, que se llevará a cabo dentro del

plazo de seis meses, contados desde ese momen-

to, conforme al procedimiento establecido en el

artículo 107. No obstante, después de la celebración

de la primera licitación, la Mesa podrá acordar la

celebración de una segunda licitación, previa delibe-

ración sobre su conveniencia.

Si se acuerda la procedencia de celebrar una

segunda licitación, se anunciará de forma inmediata

y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que

será el 75 por 100 del tipo de subasta en primera

licitación. A tal fin se abrirá un plazo de media hora

para que los que deseen licitar constituyan los

nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de

subasta de los bienes que van a ser enajenados; a

tal efecto servirán los depósitos efectuados anterior-

mente. La segunda licitación se desarrollará con las

mismas formalidades que la primera.

Los bienes no adjudicados pasarán al tramite de

adjudicación directa regulado en el artículo 107.

Doce.- Los adjudicatarios contraerán la obliga-

ción de entregar en el acto de la adjudicación o

dentro de los quince días siguientes la diferencia

entre el deposito constituido y el precio de la adjudi-

cación con la advertencia de que si no lo completarán

en dicho plazo, perderán el importe del deposito que

se aplicará a la cancelación de las deudas, quedan-

do obligados a resarcir a la Administración de los

perjuicios que origine dicha falta de pago del precio

de remate.

Tratándose de bienes inmuebles en los que el tipo

de subasta excede de la cifra determinada por la

Administración, aquellos adjudicatarios que ejerci-

ten en el acto de adjudicación la opción prevista en

el artículo 111 del Reglamento General de Recau-

dación pueden obtener autorización para efectuar

el pago del precio de remate el mismo día en que

se produzca el otorgamiento de la escritura publica

de venta. En este caso, quién resulte adjudicatario

tendrá que comunicar de forma expresa a la Mesa

que desea acogerse a esta forma de pago en el

mismo momento en que solicite el otorgamiento

de la escritura publica de venta. Dicha autorización

puede estar condicionada por decisión de la Mesa

a que quien resulte adjudicatario deba constituir en

el plazo improrrogable de 10 días siguientes a la

adjudicación un deposito adicional que no podrá

exceder del importe del deposito de garantía exigi-

do para poder licitar en subasta. Las decisiones

que se adopten en relación con esta autorización

se considerarán actos de tramite y no serán

susceptible de reclamación o recurso alguno.

Trece.- Tratándose de bienes o derechos res-

pecto de los que, según la legislación aplicable,

existan interesados que tienen derechos de adqui-

sición preferente, acordada la adjudicación, esta

se comunicará a dichos interesados. La adjudica-

ción definitiva quedará en suspenso durante el

plazo en el que, según la legislación aplicable, los

interesados puedan ejercer su derecho.

Catorce.- Si quedasen bienes o derechos sin

adjudicar, se iniciará el tramite de adjudicación

directa, por un plazo máximo de seis meses,

pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado, a

partir de ese momento a la mesa de subasta.

El precio mínimo en adjudicación directa será el

tipo de subasta en primera licitación cuando no se

haya considerado procedente celebrar una segun-

da licitación. Cuando se hayan celebrado dos

licitaciones no habrá precio mínimo; no obstante si

la mesa de subasta estimase desproporcionada la

diferencia entre el valor asignado a los bienes o

lotes por tasación y el precio ofrecido por cualquier

persona interesada, con el fin de no favorecer el

enriquecimiento injusto del comprador en detri-

mento del propietario de los bienes, podrá declarar

inadmisible la oferta, no accediendo a la

formalización de la venta.
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Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en

las oficinas del servicio de Recaudación, sita en

Melilla, calle Antonio Falcón N° 5 Bajo, en horas de

9 a 13, de lunes a viernes. El sobre deberá contener

escrito firmado por el ofertante o representante con

poder suficiente y bastante, en el que debidamente

identificado, se indique el precio de la oferta para la

adjudicación directa del bien o lote al que desee

optar.

En función de las ofertas presentadas se formu-

lará, en su caso, propuesta de adjudicación, que se

formalizará mediante acta. Podrá exigirse a los

interesados para la adjudicación directa un deposito

en la cuantía que se estime adecuada., que se

indicará convenientemente cuando se inicie el trami-

te por adjudicación directa, ac;ivirtiéndole que si no

satisface el precio del remate en el plazo establecido

al efecto, se aplicará el importe del deposito que, en

su caso, hubiera constituido a la cancelación de las

deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las

responsabilidades en que pueda incurrir por perjui-

cios que ocasionase la falta de pago del precio del

remate. Los bienes serán entregados al adjudicata-

rio una vez haya sido hecho efectivo el importe

procedente.

Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin

haber dictado acuerdo de adjudicación, se dará por

concluido dicho tramite, iniciándose los tramites de

adjudicación de los bienes o derechos no adjudica-

dos a la Ciudad Autónoma de Melilla conforme a los

artículos 108 y 109 del Reglamento General de

Recaudación. No obstante, se adjudicará el bien o

derecho a cualquier interesado que satisfaga el

importe del tipo de la última subasta celebrada antes

de que se acuerde la adjudicación de los bienes o

derechos a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quince.- La Ciudad Autónoma se reserva el dere-

cho a proponer a su favor la adjudicación en pago de

las deudas no cubiertas, de los bienes o alguno de

los bienes embargados que no se hubieran adjudica-

do, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del

Reglamento General de Recaudación.

En Melilla a 8 de marzo de 2012.

El Tesorero. Sebastián Martínez López.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO DE SUBASTA DE BIENES

INMUEBLES

ANUNCIO PARA NOTIFICAR LA SUBASTA DE

BIENES INMUEBLES

570.- En el procedimiento de apremio que se

sigue por este Servicio de Recaudación, contra el

deudor RACHEL MAHÓN GARZÓN Y HEREDE-

ROS SIN DETERMINAR, con CIF, NO CONSTA,

por los conceptos de SANCIÓN y por importe de

486,57 euros, fue dictada con fecha 29 de febrero

de 2012, por el Sr. Tesorero de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, acuerdo de enajenación mediante

subasta publica debiendo observarse en su trámite

y realización las prescripciones establecidas en

los artículos 101, 103 y 104 del Real Decreto 939/

2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento General de Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

101.4 del citado Reglamento, se publica el presen-

te anuncio y se advierte a quienes deseen tomar

parte en la subasta como licitadores, lo siguiente:

Primero.- Que el acuerdo de enajenación se ha

señalado para la realización de la subasta pública

el día 2 de abril de 2012, a las 11 horas, en las

oficinas del Servicio de Recaudación, sito en la

calle Antonio Falcón n° 5 bajo.

Segundo.- Que los bienes objeto de enajena-

ción, tipo de subasta y tramos para la licitación son

los que a continuación se describen:

LOTE ÚNICO:

FINCA DE MELILLA NÚMERO 7

Identificador Único finca registral 520010000

00062

URBANA.- Solar en calle de la Iglesia, con el

número uno de demarcación y antiguamente con

el número veintitrés. Linda por la derecha entrando

en ella con otra de Doña Irene Lorenzo Jiménez,

espalda parte con otra de Don Nicolás Alvarer
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García y parte con la de los herederos de Don Luis

Campo Bejar en la misma calle Iglesia, izquierda,

hace esquina y forma fachada a la calle que de la

Plaza de la Constitución o de la de Algibes va a las

Bateria Real y Concepción. Mide una superficie de

VEINTE VARAS DE LARGO POR QUINCE DE

ANCHO.

Valoración: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUAREN-

TA Y SIETE EUROS. ( 156.966,47).

Tramos para licitar: CINCO MIL EUROS

Tercero.- Que los bienes objeto de subasta son

los detallados anteriormente y que no se admitirán

posturas inferiores al tipo de subasta, debiendo

ajustarse las ofertas sucesivas a los tramos indica-

dos.

Cuarto.- Los títulos podrán ser examinados por

aquellos a quienes interese, en los locales del

Servicio de Recaudación sito en la calle Antonio

Falcón 5 bajo, en horario de 9 a 13 horas y de lunes

a viernes.

Los licitadores habrán de conformarse con los

títulos de propiedad de los bienes inmuebles, sin

derecho a exigir otros que los aportados en el

expediente y sin que esta Recaudación ni la Ciudad

Autónoma contraiga otra obligación a este respecto

que la de otorgar de oficio, si el adjudicatario lo

solicita en el acto de adjudicación, la correspondien-

te escritura de venta, en sustitución del obligado al

pago.

Quinto.- En el tipo de subasta no se incluyen los

impuestos indirectos que graven la transmisión de

dichos bienes. Todos los gastos e impuestos deriva-

dos de la transmisión, incluidos los derivados de la

inscripción en el Registro de la Propiedad del man-

damiento de cancelación de cargas no preferentes,

serán por cuenta del adjudicatario. Respecto al

estado de deudas que pudieran existir con la comu-

nidad de propietarios, de la vivienda o local, el

adjudicatario exonera expresamente a la Ciudad

Autónoma al amparo de la Ley 49/1996 de 21 de julio,

de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999,

de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación

sobre el estado de las deudas de la comunidad,

siendo a cargo del mismo los gastos que quedaran

pendientes de pago.

Sexto.- La subasta se suspenderá en cualquier

momento anterior a la adjudicación de los bienes

si se efectúa el pago de la totalidad de los descu-

biertos perseguidos.

Séptimo.- Las cargas anteriores, si las hubiere,

que afectan a los bienes objeto de enajenación,

que han quedado reseñadas quedarán subsisten-

tes en las cuantías expresadas, sin aplicarse a su

extinción el precio de remate obtenido en la subas-

ta.

Octavo.- Podrán tomar parte en la subasta

como licitadores cualquier persona que posea

capacidad de obrar con arreglo a derecho y que no

tenga para ello impedimento o restricción legal,

siempre que se identifique adecuadamente y con

documentación que justifique, en su caso, la

representación que tenga. Se exceptúa el perso-

nal adscrito a la recaudación municipal, tasado-

res, depositarios de los bienes y funcionarios

directamente implicados en el procedimiento de

apremio.

Noveno.- Los licitadores tienen la obligación de

constituir ante la Mesa de subasta con anteriori-

dad a su celebración un deposito del 20 por 100 del

tipo de subasta señalado, dicho deposito se apli-

cará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio de

las responsabilidades en que puedan incurrir por

los perjuicios que origina la falta de pago del precio

del remate.

El deposito deberá constituirse en metálico o

mediante cheque nominativo y cruzado a favor de

la Ciudad Autónoma de Melilla y estar conformado

por la entidad librada en fecha y forma.

Décimo.- Los licitadores podrán enviar o pre-

sentar sus ofertas en sobre cerrado desde el

anuncio de la subasta hasta una hora antes del

comienzo de esta. El licitador deberá indicar nom-

bre y apellidos o razón social, numero de identifi-

cación fiscal y domicilio. Dichas ofertas tendrán el

carácter de máximas, serán presentadas en el
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Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla

y deberán ir acompañadas de cheque conformado

por los importe del deposito para licitar, extendido a

favor de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre

cerrado, pujando por ellos sin sobrepasar el limite

máximo fijado en su oferta, pero estos también

podrán participar personalmente en la licitación con

posturas superiores a la del sobre.

En el caso de concurrencia de varias ofertas en

sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas

a partir de la segunda más alta de aquellas, y será

adjudicataria la postura más alta por el tramo supe-

rior a la segunda en caso de no existir otras ofertas.

Once.- Cuando en la licitación no se hubiese

cubierto la deuda y quedasen bienes sin adjudicar,

la Mesa anunciará la iniciación del tramite de adju-

dicación directa, que se llevará a cabo dentro del

plazo de seis meses, contados desde ese momen-

to, conforme al procedimiento establecido en el

artículo 107. No obstante, después de la celebración

de la primera licitación, la Mesa podrá acordar la

celebración de una segunda licitación, previa delibe-

ración sobre su conveniencia.

Si se acuerda la procedencia de celebrar una

segunda licitación, se anunciará de forma inmediata

y se admitirán pujas que cubran el nuevo tipo, que

será el 75 por 100 del tipo de subasta en primera

licitación. A tal fin se abrirá un plazo de media hora

para que los que deseen licitar constituyan los

nuevos depósitos en relación con el nuevo tipo de

subasta de los bienes que van a ser enajenados; a

tal efecto servirán los depósitos efectuados anterior-

mente. La segunda licitación se desarrollará con las

mismas formalidades que la primera. Los bienes no

adjudicados pasarán al tramite de adjudicación di-

recta regulado en el artículo 107.

Doce.- Los adjudicatarios contraerán la obliga-

ción de entregar en el acto de la adjudicación o

dentro de los quince días siguientes la diferencia

entre el deposito constituido y el precio de la adjudi-

cación con la advertencia de que si no lo completarán

en dicho plazo, perderán el importe del deposito que

se aplicará a la cancelación de las deudas, que-

dando obligados a resarcir a la Administración de

los perjuicios que origine dicha falta de pago del

precio de remate.

Tratándose de bienes inmuebles en los que el

tipo de subasta excede de la cifra determinada por

la Administración, aquellos adjudicatarios que ejer-

citen en el acto de adjudicación la opción prevista

en el artículo 111 del Reglamento General de

Recaudación pueden obtener autorización para

efectuar el pago del precio de remate el mismo día

en que se produzca el otorgamiento de la escritura

publica de venta. En este caso, quién resulte

adjudicatario tendrá que comunicar de forma ex-

presa a la Mesa que desea acogerse a esta forma

de pago en el mismo momento en que solicite el

otorgamiento de la escritura publica de venta.

Dicha autorización puede estar condicionada por

decisión de la Mesa a que quien resulte adjudica-

tario deba constituir en el plazo improrrogable de

10 días siguientes a la adjudicación un deposito

adicional que no podrá exceder del importe del

deposito de garantía exigido para poder licitar en

subasta. Las decisiones que se adopten en rela-

ción con esta autorización se considerarán actos

de tramite y no serán susceptible de reclamación

o recurso alguno.

Trece.- Tratándose de bienes o derechos res-

pecto de los que, según la legislación aplicable,

existan interesados que tienen derechos de adqui-

sición preferente, acordada la adjudicación, esta

se comunicará a dichos interesados. La adjudica-

ción definitiva quedará en suspenso durante el

plazo en el que, según la legislación aplicable, los

interesados puedan ejercer su derecho.

Catorce.- Si quedasen bienes o derechos sin

adjudicar, se iniciará el tramite de adjudicación

directa, por un plazo máximo de seis meses,

pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado, a

partir de ese momento a la mesa de subasta.

El precio mínimo en adjudicación directa será el

tipo de subasta en primera licitación cuando no se

haya considerado procedente celebrar una segun-

da licitación. Cuando se hayan celebrado dos
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licitaciones no habrá precio mínimo; no obstante si

la mesa de subasta estimase desproporcionada la

diferencia entre el valor asignado a los bienes o lotes

por tasación y el precio ofrecido por cualquier perso-

na interesada, con el fin de no favorecer el enrique-

cimiento injusto del comprador en detrimento del

propietario de los bienes, podrá declarar inadmisible

la oferta, no accediendo a la formalización de la

venta.

Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en

las oficinas del servicio de Recaudación, sita en

Melilla, calle Antonio Falcón N° 5 Bajo, en horas de

9 a 13, de lunes a viernes. El sobre deberá contener

escrito firmado por el ofertante o representante con

poder suficiente y bastante, en el que debidamente

identificado, se indique el precio de la oferta para la

adjudicación directa del bien o lote al que desee

optar.

En función de las ofertas presentadas se formu-

lará, en su caso, propuesta de adjudicación, que se

formalizará mediante acta. Podrá exigirse a los

interesados para la adjudicación directa un deposito

en la cuantía que se estime adecuada., que se

indicará convenientemente cuando se inicie el trami-

te por adjudicación directa, advirtiéndole que si no

satisface el precio del remate en el plazo establecido

al efecto, se aplicará el importe del deposito que, en

su caso, hubiera constituido a la cancelación de las

deudas objeto del procedimiento, sin perjuicio de las

responsabilidades en que pueda incurrir por perjui-

cios que ocasionase la falta de pago del precio del

remate. Los bienes serán entregados al adjudicata-

rio una vez haya sido hecho efectivo el importe

procedente.

Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin

haber dictado acuerdo de adjudicación, se dará por

concluido dicho tramite, iniciándose los tramites de

adjudicación de los bienes o derechos no adjudica-

dos a la Ciudad Autónoma de Melilla conforme a los

artículos 108 y 109 del Reglamento General de

Recaudación. No obstante, se adjudicará el bien o

derecho a cualquier interesado que satisfaga el

importe del tipo de la última subasta celebrada antes

de que se acuerde la adjudicación de los bienes o

derechos a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quince.- La Ciudad Autónoma se reserva el

derecho a proponer a su favor la adjudicación en

pago de las deudas no cubiertas, de los bienes o

alguno de los bienes embargados que no se

hubieran adjudicado, conforme a lo dispuesto en el

artículo 109 del Reglamento General de Recauda-

ción.

En Melilla a 8 de marzo de 2012.

El Tesorero. Sebastián Martínez López.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

571.- El Viceconsejero de Hacienda, por Reso-

lución número 949 de fecha 7 de marzo de 2012,

dispone lo siguiente:

"Visto informe del Servicio de Gestión Tributaria,

por el presente VENGO EN ACCEDER a la apro-

bación definitiva del Padrón del Impuesto sobre

Vehículos de Tracción Mecánica, ejercicio 2012,

siendo su importe total 1.565.578,98 euros (UN

MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVEN-

TA Y OCHO EUROS), y siendo el número de

registros emitidos 61.063.

Lo que se publica para su conocimiento, y de

acuerdo con el artículo 93.2 de la Ordenanza

Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla

.Contra la exposición pública de los padrones, y de

las liquidaciones de los mismos incorporadas, se

podrá interponer recurso de reposición, previo al

contencioso- administrativo, en el plazo de un mes

a contar desde la fecha de finalización del periodo

de exposición pública del padrón.

Melilla, 7 de marzo de 2012.

El Secretario Técnico P.A.

José Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

572.- La Consejería de Administraciones Públi-

cas, por Orden núm. 0070 de fecha 28 de febrero de

2012, ha dispuesto lo siguiente:

"Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la

provisión en propiedad de diez plazas de policía local

mediante el sistema de oposición libre, y vistas las

calificaciones obtenidas en el CURSO SELECTIVO

DE FORMACIÓN BÁSICO, a tenor de la convocato-

ria publicada en el Boletín Oficial del Estado núm.

129 de fecha 27 de mayo de 2010, en concordancia

con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

núm. 4711, de fecha 11 de mayo de 2010, y de

conformidad con la misma, en uso de las atribucio-

nes que me confiere el artículo 136.1 del Real

Decreto Legislativo 781/1986 en materia de Régimen

Local, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo

de Gobierno sobre distribución de competencias

entre Consejerías (B.O.ME. extr. 14 de 25/07/2007),

ya tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica

2/1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de

Melilla.

VENGO EN ORDENAR

DESIGNAR como policía local a los funcionarios

que abajo se relacionan, en cuyo cometido percibi-

rán los haberes correspondientes al Grupo C1,

Complemento de Destino 15 y demás emolumentos

legales:

1.- DON RACHID AMJAHAD AGHARBI

2.- DON ANTONIO VIDAL AMOUZIGH

3.- DON EDUARDO CALDERA Y SAAVEDRA

4.- DON FRANCISCO J. MONTOYA MONTERO

5.- DOÑA YONAIDA AMJAHAD AGHARBI

6.- DON TOMÁS GARCÍA SEGURA

7.- DON DANIEL CASTILLO GUZMÁN,

8.- DON MIGUEL J. MARTÍNEZ MARTÍNEZ

9.- DON LAUREANO MÁRQUEZ BERNAL

10.- DON MARIO JURADO JURADO

Lo que se hace público para conocimiento de

los interesados.

Melilla, 5 de marzo de 2012.

La Secretaria Técnica Acctal.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

573.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-

ción correspondiente al Expediente Sancionador

por infracción en materia de Sanidad Animal y

tenencia de animales potencialmente peligrosos

núm. 52-SA-19/11, por resultar su domicilio des-

conocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

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

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-

se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. JOSÉ RUIZ

MOHAMED.- NIF 45.305.011-W, Propuesta de

Resolución correspondiente al Procedimiento San-

cionador núm. 52-SA-19/11, de fecha 15 de sep-

tiembre de 2011.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

574.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Resolución

correspondiente al Expediente Sancionador por in-

fracción en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-

031/11, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del ser-

vicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común -redacta-

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

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. YUSSEF BUMEDIEN

BOHARFA.- NIF 45.305.923-V, Resolución corres-

pondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-

SA-031/11, de fecha 17 de noviembre de 2011.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 12 de diciembre de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

P.S. (BOME núm. 4668, de 11 de diciembre de

2009)

La Directora General del Menor y la Familia.

Eva María Guerra Ferre.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

575.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Propues-

ta de Resolución correspondiente al Expediente

Sancionador en materia de Sanidad Animal núm.

52-SA-017/11, por resultar su domicilio descono-

cido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

13 de enero, de modificación de la misma- se

notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. AYAD MOHATAR

MOHATAR.- NIF 45.305.011-W, Propuesta de

Resolución correspondiente al Procedimiento San-

cionador núm. 52-SA-017/11, de fecha 28 de

diciembre de 2011.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de febrero de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

576.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo

de inicio correspondiente al Expediente Sanciona-

dor en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-

054/11, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del
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servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común -redacta-

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

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. ADRIAN EL OUARDANI

ORTEGA.- NIF 45.312.867-S, Acuerdo de inicio

correspondiente al Procedimiento Sancionador núm.

52-SA-054/11, de fecha 21 de diciembre de 2011.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de febrero de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

577.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de

inicio correspondiente al Expediente Sancionador

en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-059/11,

por resultar 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 apartado 5 del artículo 59 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común -redactado

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

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. FERNANDO ROME-

RO REQUENA.- NIF 45.311.932-T, Acuerdo de

inicio correspondiente al Procedimiento Sanciona-

dor núm. 52-SA-059/11, de fecha 21 de diciembre

de 2011.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de febrero de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

578.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Notifica-

ción de Pago correspondiente al Expediente San-

cionador en materia de Sanidad Animal núm. 52-

SA-011 y 12/11, por resultar su domicilio descono-

cido, por encontrarse ausente del mismo o por

rehusar la pertinente comunicación, según notifi-

cación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

13 de enero, de modificación de la misma- se

notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: MELILLA MOTOR

HYUNDAI, S.L..- NIF B-299557057, Notificación

de pago correspondiente al Procedimiento Sancio-

nador núm. 52-SA-011 y 12/11, de fecha 11 de

enero de 2012.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la
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Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de febrero de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

579.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Resolución

correspondiente al Expediente Sancionador en ma-

teria de Sanidad Animal núm. 52-SA-036/11, por

resultar su domicilio desconocido, por encontrarse

ausente del mismo o por rehusar la pertinente

comunicación, según notificación del servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme a

lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común -redactado

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

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª RAQUEL VILLALBA

MATAS.- NIF 45.316.819-B, Resolución correspon-

diente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-

036/11, de fecha 14 de noviembre de 2011.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de febrero de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

580.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, la Resolu-

ción correspondiente al Expediente Sancionador

en materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-024/

11, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del

servicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del

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

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común

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

enero, de modificación de la misma- se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. JAVIER MARTÍNEZ

BUENO.- NIF 45.299.863-Y, Resolución corres-

pondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-

SA-024/11, de fecha 9 de noviembre de 2011.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

siguiente a la publicación del presente Anuncio en

el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de febrero de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

581.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, escrito de

fecha 8 de febrero de 2012, correspondiente al
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Expediente Sancionador en materia de Sanidad

Animal y tenencia de animales potencialmente peli-

grosos núm. 52-SA-008/11, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según noti-

ficación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

de enero, de modificación de la misma- se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. DAVID LEON ANDUJAR.-

NIF 45.321.252-M.- Escrito de fecha 8 de febrero de

2012, mediante el cual se da traslado de la Orden n.º

529 de fecha 30 de enero pasado de la Excma. Sra.

Consejera de Bienestar Social y Sanidad, relaciona-

do con el Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-

008/11 por infracción en materia de sanidad animal

y tenencia de animales potencialmente peligrosos.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de

esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar

a partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

582.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, escrito n.º 5916

de fecha 8 de febrero de 2012, correspondiente al

Expediente Sancionador en materia de Sanidad

Animal y tenencia de animales potencialmente peli-

grosos núm. 52-SA-059/11, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo

o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del servicio de Correos, mediante el

presente anuncio, conforme a lo establecido en el

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

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común -redactado conforme a la Ley 4/

1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-

se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. FERNANDO ROME-

RO REQUENA.- NIF 45.311.932-T.- Escrito n.º

5916 de fecha 8 de febrero de 2012, mediante el

cual se da traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30

de enero pasado de la Excma. Sra. Consejera de

Bienestar Social y Sanidad, relacionado con el

Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-059/11

por infracción en materia de sanidad animal y

tenencia de animales potencialmente peligrosos.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

583.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, escrito n.º

6032 de fecha 8 de febrero de 2012, correspondien-

te al Expediente Sancionador en materia de Sani-

dad Animal y tenencia de animales potencialmen-

te peligrosos núm. 52-SA-052/11, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente
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del mismo o por rehusar la pertinente comunicación,

según notificación del servicio de Correos, mediante

el presente anuncio, conforme a lo establecido en el

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

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administra-

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

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

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. JUAN RAMON LUQUE

ANDUJAR, con D.N.I. núm. 45.314.196-X.- Escrito

n.º 6032 de fecha 8 de febrero de 2012, mediante el

cual se da traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30

de enero pasado de la Excma. Sra. Consejera de

Bienestar Social y Sanidad, relacionado con el

Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-052/11 por

infracción en materia de sanidad animal y tenencia

de animales potencialmente peligrosos.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de

esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar

a partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

584.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, escrito n.º 6022

de fecha 8 de febrero de 2012, correspondiente al

Expediente Sancionador en materia de Sanidad

Animal y tenencia de animales potencialmente peli-

grosos núm. 52-SA-001/11, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según noti-

ficación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el aparta-

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

13 de enero, de modificación de la misma- se

notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. FRANCISCO JAVIER

PALACIOS HERNANDEZ, con DNI 45.265.251-

D.- Escrito n.º 6022 de fecha 8 de febrero de 2012,

mediante el cual se da traslado de la Orden n.º 529

de fecha 30 de enero pasado de la Excma. Sra.

Consejera de Bienestar Social y Sanidad, relacio-

nado con el Procedimiento Sancionador núm. 52-

SA-001/11 por infracción en materia de sanidad

animal y tenencia de animales potencialmente

peligrosos.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

585.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, escrito n.º

6000 de fecha 8 de febrero de 2012, correspondien-

te al Expediente Sancionador en materia de Sani-

dad Animal y tenencia de animales potencialmen-

te peligrosos núm. 52-SA-060/11, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del servicio de Correos,
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mediante el presente anuncio, conforme a lo estable-

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común -redactado conforme a la Ley

4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-

se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MOHAMED HAMMUAD

BENAISA, con DNI 45.305.384-F.- Escrito n.º 6000

de fecha 8 de febrero de 2012, mediante el cual se da

traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30 de enero

pasado de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, relacionado con el Procedimiento

Sancionador núm. 52-SA-060/11 por infracción en

materia de sanidad animal y tenencia de animales

potencialmente peligrosos.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de

esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar

a partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

586.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, escrito n.º 5884

de fecha 8 de febrero de 2012, correspondiente al

Expediente Sancionador en materia de Sanidad

Animal y tenencia de animales potencialmente peli-

grosos núm. 52-SA-036/11, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según noti-

ficación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

13 de enero, de modificación de la misma- se

notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª RAQUEL VILLALBA

MATAS, con DNI 45.316.819-B, Escrito n.º 5884

de fecha 8 de febrero de 2012, mediante el cual se

da traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30 de

enero pasado de la Excma. Sra. Consejera de

Bienestar Social y Sanidad, relacionado con el

Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-036/11

por infracción en materia de sanidad animal y

tenencia de animales potencialmente peligrosos.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

587.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, escrito n.º

6006 de fecha 8 de febrero de 2012, correspondien-

te al Expediente Sancionador en materia de Sani-

dad Animal y tenencia de animales potencialmen-

te peligrosos núm. 52-SA-045/11, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

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

Administrativo Común -redactado conforme a la Ley

4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma-

se notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. FAUSID MOHAMEDI

HAMIDA, con DNI 45.278.922-H.- Escrito n.º 6006

de fecha 8 de febrero de 2012, mediante el cual se da

traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30 de enero

pasado de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, relacionado con el Procedimiento

Sancionador núm. 52-SA-045/11 por infracción en

materia de sanidad animal y tenencia de animales

potencialmente peligrosos.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de

esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar

a partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

588.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, escrito n.º 5990

de fecha 8 de febrero de 2012, correspondiente al

Expediente Sancionador en materia de Sanidad

Animal y tenencia de animales potencialmente peli-

grosos núm. 52-SA-053/11, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según noti-

ficación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

de enero, de modificación de la misma- se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. YUSSEF BUMEDIEN

BOHARFA, con DNI 45.305.923-V.- Escrito n.º

5990 de fecha 8 de febrero de 2012, mediante el

cual se da traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30

de enero pasado de la Excma. Sra. Consejera de

Bienestar Social y Sanidad, relacionado con el

Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-053/11

por infracción en materia de sanidad animal y

tenencia de animales potencialmente peligrosos.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

589.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, escrito n.º

5987 de fecha 8 de febrero de 2012, correspondien-

te al Expediente Sancionador en materia de Sani-

dad Animal núm. 52-SA-041/11, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común -redactado conforme a la

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

misma- se notifica mediante publicación en el

BOME.
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Datos del interesado: D. FRANCISCO LÓPEZ

VIZCAÍNO, con DNI 45.305.584-T.- Escrito n.º 5987

de fecha 8 de febrero de 2012, mediante el cual se da

traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30 de enero

pasado de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, relacionado con el Procedimiento

Sancionador núm. 52-SA-041/11 por infracción en

materia de sanidad animal y tenencia de animales

potencialmente peligrosos.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de

esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar

a partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

590.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, escrito n.º 6116

de fecha 9 de febrero de 2012, correspondiente al

Expediente Sancionador en materia de Sanidad

Animal núm. 52-SA-037/11, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según noti-

ficación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

de enero, de modificación de la misma- se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª AISA AISA SALHI, con

DNI núm. 45.300.317-T.- Escrito n.º 6116 de fecha 9

de febrero de 2012, mediante el cual se da traslado

de la Orden n.º 529 de fecha 30 de enero pasado

de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social

y Sanidad, relacionado con el Procedimiento San-

cionador núm. 52-SA-037/11 por infracción en

materia de sanidad animal y tenencia de animales

potencialmente peligrosos.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

591.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, escrito n.º

5918 de fecha 8 de febrero de 2012, correspondien-

te al Expediente Sancionador en materia de Sani-

dad Animal núm. 52-SA-11-12/11, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común -redactado conforme a la

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

misma- se notifica mediante publicación en el

BOME.

Datos del interesado: MELILLA MOTOR

HYUNDAI, S.L., con CIF B-29957057.- Escrito n.º

5918 de fecha 8 de febrero de 2012, mediante el

cual se da traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30
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de enero pasado de la Excma. Sra. Consejera de

Bienestar Social y Sanidad, relacionado con el

Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-11-12/11

por infracción en materia de sanidad animal.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de

esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar

a partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

592.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, escrito n.º 6021

de fecha 8 de febrero de 2012, correspondiente al

Expediente Sancionador en materia de Sanidad

Animal núm. 52-SA-019/11, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según noti-

ficación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

de enero, de modificación de la misma- se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. JOSE RUIZ MOHAMED,

con DNI núm. 45.305.011-W.- Escrito n.º 6021 de

fecha 8 de febrero de 2012, mediante el cual se da

traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30 de enero

pasado de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, relacionado con el Procedimiento

Sancionador núm. 52-SA-019/11 por infracción en

materia de sanidad animal.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

593.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, escrito n.º

5903 de fecha 8 de febrero de 2012, correspondien-

te al Expediente Sancionador en materia de Sani-

dad Animal núm. 52-SA-014/11, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común -redactado conforme a la

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

misma- se notifica mediante publicación en el

BOME.

Datos del interesado: D. IBRAHIM HAMED

BENAISA, con DNI núm. 45.294.542-K.- Escrito

n.º 5903 de fecha 8 de febrero de 2012, mediante

el cual se da traslado de la Orden n.º 529 de fecha

30 de enero pasado de la Excma. Sra. Consejera

de Bienestar Social y Sanidad, relacionado con el

Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-014/11

por infracción en materia de sanidad animal.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de
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Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos,

de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a

contar a partir del día siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

594.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, escrito n.º 6005

de fecha 8 de febrero de 2012, correspondiente al

Expediente Sancionador en materia de Sanidad

Animal núm. 52-SA-042/11, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según noti-

ficación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

de enero, de modificación de la misma- se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. HASSAN AMAR BEN

BAREX, con DNI 45.269.869-G.- Escrito n.º 6005 de

fecha 8 de febrero de 2012, mediante el cual se da

traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30 de enero

pasado de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, relacionado con el Procedimiento

Sancionador núm. 52-SA-042/11 por infracción en

materia de sanidad animal y tenencia de animales

potencialmente peligrosos.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de

esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar

a partir del día siguiente a la publicación del

presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

595.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, escrito n.º

6029 de fecha 8 de febrero de 2012, correspondien-

te al Expediente Sancionador en materia de Sani-

dad Animal núm. 52-SA-038/11, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común -redactado conforme a la

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

misma- se notifica mediante publicación en el

BOME.

Datos del interesado: D.ª JENNIFER QUEROL

CAÑADA, con DNI 45.310.777-H.- Escrito n.º

6029 de fecha 8 de febrero de 2012, mediante el

cual se da traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30

de enero pasado de la Excma. Sra. Consejera de

Bienestar Social y Sanidad, relacionado con el

Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-038/11

por infracción en materia de sanidad animal.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.
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Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

596.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, escrito n.º 6027

de fecha 8 de febrero de 2012, correspondiente al

Expediente Sancionador en materia de Sanidad

Animal núm. 52-SA-039/11, por resultar su domicilio

desconocido, por encontrarse ausente del mismo o

por rehusar la pertinente comunicación, según noti-

ficación del servicio de Correos, mediante el presen-

te anuncio, conforme a lo establecido en el apartado

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

de enero, de modificación de la misma- se notifica

mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª ANGELICA CAÑADA

GUERRA, con DNI 45.281.878-F.- Escrito n.º 6027

de fecha 8 de febrero de 2012, mediante el cual se da

traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30 de enero

pasado de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, relacionado con el Procedimiento

Sancionador núm. 52-SA-039/11 por infracción en

materia de sanidad animal.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Propuesta de Reso-

lución, en la Dirección General de Sanidad y Consu-

mo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54, bajos, de

esta Ciudad, por un plazo de QUINCE DÍAS, a contar

a partir del día siguiente a la publicación del presente

Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

597.- No habiéndose podido notificar al intere-

sado, por los procedimientos usuales, escrito n.º

5879 de fecha 8 de febrero de 2012, correspondien-

te al Expediente Sancionador en materia de Sani-

dad Animal núm. 52-SA-034/11, por resultar su

domicilio desconocido, por encontrarse ausente

del mismo o por rehusar la pertinente comunica-

ción, según notificación del servicio de Correos,

mediante el presente anuncio, conforme a lo esta-

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

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común -redactado conforme a la

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

misma- se notifica mediante publicación en el

BOME.

Datos del interesado: D. HOSSAIN AKARTIT,

con NIE núm. Y-0572467-B.- Escrito n.º 5987 de

fecha 8 de febrero de 2012, mediante el cual se da

traslado de la Orden n.º 529 de fecha 30 de enero

pasado de la Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, relacionado con el Procedimien-

to Sancionador núm. 52-SA-034/11 por infracción

en materia de sanidad animal.

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro de la citada Propuesta de

Resolución, en la Dirección General de Sanidad y

Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n.° 52-54,

bajos, de esta Ciudad, por un plazo de QUINCE

DÍAS, a contar a partir del día siguiente a la

publicación del presente Anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad.

Melilla, 1 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD
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DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

598.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Resolución

correspondiente al Expediente Sancionador por in-

fracción en materia de Sanidad Animal y tenencia de

animales potencialmente peligrosos núm. 52-SA-

037/11, por resultar su domicilio desconocido, por

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la

pertinente comunicación, según notificación del ser-

vicio de Correos, mediante el presente anuncio,

conforme a lo establecido en el apartado 5 del

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común -redacta-

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

modificación de la misma- se notifica mediante

publicación en el BOME.

Datos del interesado: D.ª AISA AISA SALHI.- NIF

45.300.317-T, Resolución correspondiente al Proce-

dimiento Sancionador núm. 52-SA-37/11, de fecha

10 de agosto de 2011.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-

so al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en

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

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

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de marzo de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

599.- Ante la imposibilidad de notificar al interesa-

do el escrito, con el número que se relaciona a

continuación y según notificación del Servicio de

Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme

a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME

-Apellidos y Nombre: Azirar, Mohammadi

-NIE:X1220027S

-Núm. escrito: 3256

-Fecha escrito: 25/01/2012

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Instalaciones Agroalimentarias,
Antigua Ctra. del Aeropuerto sIn, por un plazo de
quince (15) días, a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla,

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

600.- No habiéndose podido notificar a los
interesados las Ordenes, Resoluciones y Notifica-
ciones correspondientes al año 2012 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.
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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, 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, 07 de marzo de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

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

dientes al año 2012 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.

 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, 06 de marzo de 2012.

La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

602.- El Consejero de Fomento, Juventud y Deportes de la Ciudad Autónoma, por Orden nº 728 de fecha 28 de

febrero de 2012, ha dispuesto lo siguiente:
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ORDEN DEL CONSEJERO

I. Por Orden nº 237 de 20/01/2012,  de este

Consejero se aprobaron las subvenciones al alquiler

privado para el tercer cuatrimestre de 2011, al ampa-

ro de las bases de la convocatoria aprobada en

Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 07/02/2011

(BOME nº 4789 de 08/02/2011).

II. La citada Orden, junto con la relación  de

subvención aprobadas, denegadas y lista de espera

se publicó en el BOME nº 4894 de 10/02/2012. En

esta relación se ha detectado un error material al

deducir la ayuda reconocida por el Plan Estatal de

Vivienda 2009/2012, que afecta a la cuantía de

subvención a percibir por uno de los beneficiarios.

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 381,20

€ concedido a ABDELKADER AKODAD, con NIE nº

X-3.773.430-G, siendo válido el siguiente: 1.101,20

€.

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  deses-

timado si transcurrido el  plazo máximo de tres

meses no recae resolución expresa, pudiendo

interponer,  en  tal  caso,  recurso  contencioso-

administrativo ante los correspondientes Juzga-

dos de Melilla, sin perjuicio de cualquier otro 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 08 de marzo de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

603.- Expediente Administrativo:

Desahucio Administrativo de la vivienda sita en

la Avenida de la Juventud n° 1, Bloque 1, 2º A,

Urbanización "Mar de Alborán".

Interesado:

Farid Mohamed Mohamedi

En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando

lugar al Procedimiento Ordinario N° 0000004/2012,

en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del

Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 2 de

Melilla, de fecha 5 de marzo del presente, cuyo

contenido es el siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha dictada enel recurso contencioso-adminis-

trativo con los datos al margen, interpuesto por D.

FARID MOHAMED MOHAMEDI contra resolución

de esa Administración de fecha 28 de noviembre

de 2011 dictada en expediente sobre Desahucuio

Administrativo, y en cumplimiento de lo dispuesto
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en los Arts 48 de la LJCA, siendo necesarios el/los

expedientes que motivaron la/las resolución/ones

impugnada/s, solicito a V.I. :

-Ordene la remisión a este órgano judicial de

aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado, en

el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia

autentificada del mismo,debidamente foliado, y en

su caso, conlos documentos e indices correspon-

dientes, interesándole, de conformidad con lo dis-

puesto en el ART. 49 de la LJCA, que la resolución

administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en

los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos

aparezcan como interesados en dicho expediente,

emplazándoles para que puedan personarse como

demandados ante este órgano judicial en el plazo de

nueve días. La notificación se practicará con arreglo

a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento

administrativo común. Hechas las notificaciones se

incoporarán al expediente administrativo, y todo ello

con el apercibimiento expreso contenido en el art.

48.7 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el

plazo concedido sin que haya sido remitido.

-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de

la LJCA, deberá, al remitir el expediente administra-

tivo, comunicar a este órgano judicial si tiene cono-

cimiento de la existencia de otros recursos conten-

cioso-administrativos en los que puedan concurrir

los supuestos de acumulación que previene el Capí-

tulo III de la Ley Procesal.

-Así mismo deberá comunicar a este Órgano

Judicial la autoridad o empleado responsable de la

remisión del expediente administrativo."

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 de

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

(Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede

a notificar a cuantos sean interesados en el procedi-

miento, mediante publicación del Acuerdo en el

BOME, que disponen de nueve días para personarse

en el Juzgado.

Lo que se hace público para conocimiento gene-

ral.

Melilla  a 9 de marzo de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

604.- Expediente Administrativo:  Indemniza-

ción daños Responsabilidad Patrimonial.

Interesado: D. HABI HACH SEL-LAM

MOHAMED

En el expediente referenciado, se ha interpues-

to Recurso Contencioso Administrativo, dando

lugar al PROCEDIMIENTO ABREVIADO  Nº 29/

2012 ,  en el desarrollo del cual ha recaído Reso-

lución del Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo Nº 2 de Melilla, de fecha 5   de marzo  de 2012

,  cuyo contenido es el siguiente:

 " Conforme a lo acordado en resolución de

fecha en el procedimiento al margen reseñado, por

el presente solicito de V.I. la remisión del expe-

diente que ocasionó la orden nº 0027 de fecha 14/

07/2011, que motivó la interposición del presente

recurso.

El expediente administrativo deberá remitirlo a

este órgano judicial :

- Completo, foliado y en su caso autentificado,

acompañado de índice de los documentos que

contenga.  Si el expediente fuera reclamado por

diversos órganos judiciales, la Administración en-

viará copias autentificadas del original o de la copia

que se conserve  ( art.  48.4 LJCA )

- De conformidad con lo dispuesto en el Art.  49

de la LJCA, la resolución administrativa que se

dicte a tal fin se notifique, en los cinco días

siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan

como interesados en dicho expediente,   empla-

zándoles para que puedan personarse como de-

mandados ante este órgano judicial en el plazo de

nueve días. La notificación se practicará con arre-
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glo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedi-

miento administrativo común.

- Incorporando al mismo las notificaciones para

emplazamiento efectuadas, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.

- Con al menos QUINCE DÍAS  de antelación al

señalado para la vista, que está señalada, una vez

consultada la Agenda Programada de Señalamientos,

para el próximo día  8/5/2012  a las  12:30 horas.

- Deberá comunicar a este Órgano Judicial, si

tiene conocimiento de la existencia de otros recur-

sos contenciosos- administrativos en los que pue-

dan concurrir los supuestos de acumulación que

previene el art.  38.1 de la LJCA.

- El presente oficio sirve de emplazamiento a la

Administración demandada, y su personación se

entenderá efectuada por el simple envío del expe-

diente.

- Deberá comunicar a este órgano judicial, la

autoridad o empleado responsable de la remisión del

expediente administrativo. "

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos.

Melilla  8 de marzo   de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 10/2012

605.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. FERNANDO ROMERO REQUENA

con D.N.I./N.I.E. 45311932T, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle Pl.

GOLETAS (URB. MINAS DEL RIF) N° 10 -3 -2º C 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 anterionnente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. FERNANDO ROMERO REQUENA

con D.N.I./N.I.E. n° 45311932T, Acuerdo de Inicio

de Expediente Administrativo Sancionador N° 10/

2012, 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 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.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 14/2012

606.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED MOHAMED SEL-

LAM con D.N.I./N.I.E. 45305809H, en el domicilio

que consta en el expediente instruido, sito en calle

C/. ALHELIES -ACERA DE REINA REGENTE N°

17 de esta localidad y, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de
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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. MOHAMED MOHAMED SEL-LAM con

D.N.I./N.I.E. n° 45305809H, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 14/2012,

por supuesta infracción Leve del art. 26.i) y 26.h) de

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

Protección de la Seguridad Ciudadana., sancionada

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

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 con-

sidere 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 constancia

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.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 40/2012

607.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED ABDAHAMAN AHMED

con D.N.I./N.I.E. 45284368J, en el domicilio que

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

FORTUNY N° 14 -1º 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 Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por Ley 4/99,

de 13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormen-

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

lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAMED ABDAHAMAN AHMED

con D.N.I./N.I.E. n° 45284368J, Acuerdo de Inicio

de Expediente Administrativo Sancionador N° 40/

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 327 €.

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.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 82/2012

608.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. JOSÉ HEREDIA HEREDIA con

D.N.I./N.I.E. 45282117Q, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle Bo.

GARCÍA VALIÑO N° 41 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
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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 anteriornlente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. JOSÉ HEREDIA HEREDIA con D.N.I./

N.I.E. n° 45282117Q, Acuerdo de Inicio de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 82/2012, por

supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

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

de la Seguridad Ciudadana., 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 infornlaciones, 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 Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 64/2012

609.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. HADDU HADDU ABDELKADER

con D.N.I./N.I.E. 45296784D, en el domicilio que

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

CAÑADA HIDUM 6ª N° 1 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 Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por Ley 4/99,

de 13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anteriormen-

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

lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. HADDU HADDU ABDELKADER con

D.N.I./N.I.E. n° 45296784D, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 64/

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 400 €.

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.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 93/2012

610.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. DANIEL RAMOS MOLINA con

D.N.I./N.I.E. 45306593C, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle Urbz.

MINAS DEL RIF, 20 PUERTA N° 4 -2º A de esta

localidad y, de confonnidad con lo dispuesto en el

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

BOME NÚM. 4903 - MELILLA, MARTES 13 DE MARZO DE 2012 - PAG. 861



Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-

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

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anterionnente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. DANIEL RAMOS MOLINA con D.N.I./

N.I.E. n° 45306593C, Acuerdo de Inicio de Expedien-

te Administrativo Sancionador N° 93/2012, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

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

de la Seguridad Ciudadana., sancionada confonne al

art. 28 1.a) con multa de 384 €. 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 Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 531/2011

611.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. JOSE MANUEL DEL AMO

ABDESELAM con D.N.I./N.I.E. 45309489H, en el

domicilio que consta en el expediente instruido, sito

en calle C/. JOSÉ ANTONIO PACHECO N° 1 -2º 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 Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este ¡yedio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

llcoado a D. JOSÉ MANUEL DEL AMO

ABDESELAM con D.N.I./N.I.E. n° 45309489H,

Resolución de Expediente Administrativo Sancio-

nador N° 531/2011, por supuesta infracción Grave

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

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-

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

multa de 311 €. 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 Procedimiento

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 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.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 548/2011

612.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED ABDAHAMAN

AHMED conD.N.I./N.I.E. 45284368J, en el domici-

lio que consta en el expediente instruido, sito en

calle C/. FORTUNY N° 14 -1º IZQ. de esta localidad

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

por Ley 4199, de 13 de enero, para que sirva de

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anterionnente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAMED ABDAHAMAN AHMED

con D.N.I./N.I.E. n° 45284368J, Resolución de Ex-

pediente Administrativo Sancionador N° 548/2011,

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 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 411999 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 Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 685/2011

613.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED ABDAHAMAN AHMED

con D.N.I./N.I.E. 45284368J, en el domicilio que

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

FORTUNY 14 1º IZ de esta localidad y, de conformi-

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

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99,

de 13 de enero, para que sirva de notificación a los

efectos legales contemplados la Ley anterionnente

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

siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAMED ABDAHAMAN AHMED

con D.N.I./N.I.E. n° 45284368J, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N° 685/

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 320 €.

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 Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 683/2011

614.- 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/

DEL COMANDANTE AVIADOR GARCÍA MORATO
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N° 10 -3º 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 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° 683/2011, 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 301 €. 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 Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 95/2012

615.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. BUBKAR SEDIK MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. 45285841Z, en el domicilio que consta

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

CAÑADA DE HIDUM N° 32 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. BUBKAR SEDIK MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45285841Z, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 95/

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 424 €.

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.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 108/2012

616.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. RACHID MOHAMED KASSEN

con D.N.I./N.I.E. 45309010E, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

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

26 de noviembre, de Régimen JUrídico de las Admi-

nistraciones 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 siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. RACHID MOHAMED KASSEN con

D.N.I./N.I.E. n° 45309010E, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 108/2012,

por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

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

de la Seguridad Ciudadana., sancionada confonne al

art. 28 1.a) con multa de 301 €. Contra el presente

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

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o infonnaciones, que considere conve-

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

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE mAS 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 Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE N.º 565/2011

617.- 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 consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. INFANTAS DE

ESPAÑA 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 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 anteriormen-

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

lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

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

N.I.E. n° 45294092P, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 565/2011, por su-

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

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

ción de la Seguridad Ciudadana., sancionada con-

forme al art. 28 1.a) con multa de 300,52 €. Contra

la presente Resolución, cabe de acuerdo con el

artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento 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 publi-

cación 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.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE N.º 508/2011

618.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. HASSAN HAMED MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45280265G, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

TARDINO DE MARTINENGO 35 de esta localidad
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y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

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

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anterionnente citada, a través de este medio se

le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. HASSAN HAMED MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45280265G, Resolución de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 508/2011, 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 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 Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE N.º 674/2011

619.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. FRANCISCO JAVIER PALACIOS

ALI con D.N.I./N.I.E. 45299635P, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

CORAL -EDIF. GEMINIS 3 2º 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 Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada

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

notificación a los efectos legales contemplados la

Ley anteriormente citada, a través de este medio

se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. FRANCISCO JAVIER PALACIOS ALI

con D.N.I./N.I.E. n° 45299635P, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N° 674/

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 301 €.

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 Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 166/2012

620.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. SAMIR MOHAMED SEL LAN con

D.N.I./N.I.E. 45297309M, en el domicilio que cons-
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ta en el expediente instruido, sito en calle C/ARCILA

14 de esta localidad y, de conformidad con lo

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

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

para que sirva de notificación a los efectos legales

contemplados la Ley anteriormente citada, a través

de este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. SAMIR MOHAMED SEL LAN con

D.N.I./N.I.E. n° 45297309M, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 166/2012,

por supuesta infracción Grave del art. 25.1 de la Ley

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

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 301 €. 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 Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EMPLEO

Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN

INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEM-

PLEO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN

LA LEY 30/92

621.- Por esta Dirección Provincial se han dictado

resoluciones en expedientes para el reintegro de

prestaciones por desempleo, declarando la obliga-

ción de los interesados que se relacionan, de

reintegrar las cantidades percibidas indebidamen-

te por los motivos y periodos que igualmente se

citan. Se ha intentado la notificación sin poderse

practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de

conformidad con lo establecido en el artículo 59 de

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

Jurídico de las Administraciones .Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndo-

les que de conformidad con lo establecido en el

número 2 del art. 33 de! Real Decreto 625/85

dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad,

que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103

71 2516550943 de el Banco Santander a nombre

del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar, el pago aplazado o

fraccionado de la cantidad requerida, cuya conce-

sión conllevará el correspondiente devengo del

interés legal del dinero establecido anualmente en

la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro

y fuese en algún momento beneficiario de presta-

ciones, se procederá a realizar su compensación

con la prestación, según se establece en el art. 34

del Real Decreto 625/85.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud

de fraccionamiento o aplazamiento se realizase

con posterioridad a la finalización del plazo regla-

mentario de pago voluntario, la cantidad adeudada

se incrementará, de acuerdo con lo establecido en

el arto 27.2 del Texto Refundido de la Ley General

de la Seguridad Social, con los siguientes recar-

gos:

-Durante el primer mes posterior al período de

pago reglamentario, el 3 %

-Durante el segundo mes posterior al período de

pago reglamentario, el 5 %

-Durante el tercer mes posterior al período de

pago reglamentario, el 10 %

-A partir del cuarto mes posterior al período de

pago reglamentario, el 20 %
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Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya

compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de

apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento

Laboral, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. n° 86 de 11 de abril), podrá interponer,

ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro del plazo de 30 días hábiles

siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO

DISPUESTO EN LA LEY 30/92

622.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para el reintegro de prestaciones

por desempleo indebidamente percibidas, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así

mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/

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

Común, advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días contados a partir de la fecha de la presente publicación

para reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 de el Banco

Santander a nombre de este Organismo debiendo devolver copia del justificante de ingreso a su Oficina de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público

de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto

en el art. 33.1 a) del Real Decreto 625/85, del 2 de Abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el arto 61 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

623.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución de

percepción indebida de la protección por desempleo arriba indicada, la extinción del derecho a las mismas y el

reintegro de la cantidad indebidamente percibida, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos

que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el arto 59 de la Ley 30/1992,

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

Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art.71 de la Ley 36/20 11, de 10 de octubre,

reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el

plazo de 30 días, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 05 de marzo de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

624.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución de

percepción indebida de la protección por desempleo arriba indicada, la extinción del derecho a las mismas y el

reintegro de la cantidad indebidamente percibida, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos

que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,

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

Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,

reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el juzgado de lo Social correspondiente, en el

plazo de 30 días, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de

manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Melilla a 02 de marzo de 2012.

El Director Provincial.

Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 472/2009

E D I C T O

625.- En Melilla a quince de febrero de dos mil

doce.

JDO.1ª. INST. E INSTRUCCIÓN N.º 2 MELILLA.

SENTENCIA: 00173/2010

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS-

TRUCCIÓN N° 2 MELILLA.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 472/09

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

S E N T E N C I A

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a cinco de

noviembre de dos mil diez.

Vistos por Emilio Lamo de Espinosa Vázquez de

Sola, Juez de Primera Instancia e Instrucción de

este Partido, los autos seguidos con el número 472/

2009, sobre juicio ordinario por reclamación de

cantidad, a instancia de la Comunidad de Propieta-

rios Infanta Elena, representada por el procurador de

los tribunales don Fernando Luis Cabo Tuero y

asistidos por el letrado don Luis Bueno Horcajadas,

contra don Francisco González Parra.

F A L L O

Estimo la demanda interpuesta por la Comunidad

de Propietarios Infanta Elena contra don Francisco

González Parra, con los siguientes pronunciamien-

tos:

1. Condeno a don Francisco González Parra, a

abonar a la Comunidad de Propietarios Infanta Ele-

na, la cantidad de siete mil trescientos treinta y siete

euros con veintinueve céntimos de euro (7.337,29

euros).

2. Condeno a don Francisco González Parra, a

pagar los intereses de la mora procesal desde la

fecha de la sentencia (cinco de noviembre de dos mil

diez), sobre la suma de siete mil trescientos treinta

y siete euros con veintinueve céntimos de euro

(7.337,29 euros).

3. Condeno a don Francisco González Parra, al

pago de las costas procesales causadas en el

presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes,

haciéndoles saber que no es firme y, que frente a

la misma, pueden interponer recurso de apelación

ante este juzgado, en el plazo de cinco días, a

contar desde el día siguiente al de su notificación.

Líbrese y únase certificación literal de las ac-

tuaciones, incluyéndose el original er el Libro de

sentencias.

Así lo acuerdo, mando y firmo S.Sª, de lo que

doy fe.

PUBLICACIÓN. En la misma fecha, la anterior

sentencia fue leída y publicada por el juez que la

suscribe, mientras celebraba audiencia pública,

doy fe.

(siguen firmas)

Y en vista del ignorado paradero de D. FRAN-

CISCO GONZÁLEZ PARRA, notifíquese la ante-

rior sentencia.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTA 822/2011

E D I C T O

626.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas 822/11 se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:

Visto por D. Fernando Germán Portillo Rodrigo,

Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-

ción tres de los de esta ciudad, los autos corres-

pondientes al juicio de faltas inmediato 4/12 segui-

dos por una falta de hurto.

Que debo condenar y condeno a Mohamed

Ramzi Benouaret a Tour El Houda Bouzama y a
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Khadidja Hamache como autores penalmente res-

ponsable de una falta de hurto a la pena de 40 días

de multa con una cuota diaria de 6 euros, lo que hace

un total de 240 euros. En caso de impago el conde-

nado cumplirá un día de privación de libertad por cada

dos cuotas diarias no satisfechas.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

curso de apelacion ante este juzgado y para que sea

resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo

de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a KHADIJA HAMACHE, actualmente

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 12

de marzo de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 101/2011

E D I C T O

627.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 101/11 se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento y

parte dispositiva dice:

Visto por D. FERNANDO GERMAN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al juicio de faltas 101/11 seguidos

por una falta de HURTO.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A D.

CHEIKH BELAOUD DE LA FALTA DE HURTO QUE

SE LE IMPUTABA.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles

saber que contra la misma cabe interponer curso de

apelacion ante este juzgado y para que sea resuelto

a Audiencia Provincial y ello en el plazo de cinco

días.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a B CHEIKH BELAOUD, actualmente

paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 1 de marzo de 2011.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 641/2011

E D I C T O

628.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 641/11 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

Visto por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO

RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia

e Instrucción tres de los de esta ciudad, los autos

correspondientes al juicio de faltas 641/11 segui-

dos por una falta de HURTO.

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO A D.

ABDELKADER CHALAL DE LA FALTA DE HUR-

TO QUE SE LE IMPUTABA.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

curso de apelacion ante este juzgado y para que

sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el

plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de notificación de

Sentencia a ABDELKADER CHALAL, actualmen-

te  paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 1 de marzo de 2011.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.
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JUICIO DE FALTA 823/2011

E D I C T O

629.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas 823/11 se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento y

parte dispositiva dice:

Visto por D. Fernando Germán Portillo Rodrigo,

Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

tres de los de esta ciudad, los autos correspondien-

tes al juicio de faltas inmediato 4/12 seguidos por

una falta de hurto.

Que debo condenar y condeno a NASSIM

KHALIFA como autor penalmente responsable de

una falta de hurto a la pena de 20 días de multa con

una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de

120 euros. En caso de impago el condenado cumpli-

rá un día de privación de libertad por cada dos cuotas

diarias no satisfechas.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma cabe interponer

curso de apelacion ante este juzgado y para que sea

resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo

de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a NASSIM KHALIFA, actualmente para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 2 de

marzo de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTAS 41/2012

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

630.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

INCÓESE JUICIO DE FALTAS. Cítese, con los

apercibimientos legales correspondientes, al Mi-

nisterio Fiscal, al/los denunciante/s, al/los denun-

ciado/s, a los testigos que puedan dar razón de los

hechos y, en su caso, al/los perjudicado/s.

Consultada la Agenda programada de

señalamientos se señala para la celebración del

juicio oral el día 12.6.12 a las 10,15 horas.

Se acuerda la práctica de las siguientes diligen-

cias:

Cítese a la vista oral como denunciante a Juan

Carlos Jiménez Nuñez

Como denunciado a Mohamed el Halifa el cual

por carecer de domicilio en territorio nacional

procedase a su localización y citación a través de

la policía.

Como testigos a los agentes de la policía local

2034 y 2057

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante interpo-

sición de RECURSO DE REFORMA en tres días

ante este Órgano judicial.

Y como consecuencia del ignarado paradero de

MOHAMED EL HALlFA, se extiende la presente

para que sirva de cédula de citación.

En Melilla a 5 de marzo de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUICIO DE FALTA INMEDIATO 4/2012

E D I C T O

631.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas INMEDIATO 4/12 se

ha dictado la presente sentencia, que en su enca-

bezamiento y parte dispositiva dice:

Visto por D. Fernando German Portillo Rodrigo,

Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
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ción tres de los de esta ciudad, los autos correspondientes al juicio de faltas inmediato 4/12 seguidos por una falta

de hurto.

Que debo condenar y condeno a HASSAN BRAHIM, como autor penalmente responsable de una falta de hurto

a la pena de 30 días de multa con una cuota diaria de 6 euros, lo que hace un total de 180 euros. En caso de impago

el condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

SE DECLARA LAS COSTAS DE OFICIO.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer curso de

apelacion ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial y ello en el plazo de cinco días.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a HASSAN BRAHIM, actualmente paradero desconocido,

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 2 de marzo de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN N.º 7 MELILLA

EJECUTORIA 35/2006

R E Q U I S I T O R I A

632.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al condenado NORDIM BUMEDIEN HAMED, con D.N.I. n.º 45.306.431,

nacido en Melilla, el día 26/01/1984, hijo de Aomar y de Tleitmas, con domicilio en esta ciudad, sito en Minas del

Rif, bloque 2, 2ª planta, galería B, pta. 1.

Condenado por un delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en EJECUTORIA N.º 35/06, Rollo de Sala n.º 8/06, P.A.

n.º 20/05, para que en el plazo de DIEZ DÍAS comparezca ante esta Sala para constituirse en prisión como

preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las Autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que

tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido condenado, procedan a su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla a 7 de marzo de 2012.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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