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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1184.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA

QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES

AL GRUPO SEGUNDO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE MATRÍCULA

DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE VEINTICINCO Y

CUARENTA Y CINCO AÑOS DEL CURSO 2011/2012.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 279, de 14 de

mayo de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor, de fecha 14 de mayo de 2012,

VENGO EN ORDENAR la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes incluidos en el Grupo

Segundo, que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, y la denegación de aquellos que no las

cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan.

De conformidad con lo previsto en la base 8ª de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para la

presentación de alegaciones, significándose que de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la

resolución provisional tendrá el carácter de definitiva."

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial

de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 14 de mayo de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1185.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana de fecha 03 de Mayo de

2012, por la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios criterios de adjudicación,

para la contratación administrativa de servicios de "VIAJES BALNEOTERA- PEÚTICOS PARA RESIDENTES

MAYORES DE 60 AÑOS ORGANIZADOS POR LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINA-

LES PARA EL AÑO 2012 (300 PLAZAS)."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Presidencia  y Participación Ciudadana, Negociado

de Contratación.

c) Número de expediente: 49/2012.

2. Objeto del contrato: "VIAJES BALNEOTERA- PEÚTICOS PARA RESIDENTES MAYORES DE 60 AÑOS

ORGANIZADOS POR LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES PARA EL AÑO 2012

(300 PLAZAS)".

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Viaje desde Melilla a localidad que resulte, estancia lúdica-turística

y tratamiento en balneario  con excursiones incluidas y regreso a Melilla.

Plazo de ejecución: DOS (02) MESES del segundo semestre del presente año 2012.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: Con varios criterios de adjudicación:

4. Presupuesto base de licitación: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIEN EUROS (281.100,00 €) ipsi

incluido, desglosado en Presupuesto: 270.288,47 €, Ipsi: 10.811,53 €,

5. Garantía Provisional: 8.108,65 €, Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

NÚMERO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO PONDERACIÓN 

1 
Programa de balneoterapia 

30 puntos 

2 Precio 50 puntos 

3 Instalación Balneario-Hotelera ofertada y nº plazas 20 puntos 
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f) Plazo de obtención de documentos e informa-

ción: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados

desde el siguiente al de la publicación de este

anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS

DEL ÚLTIMO DÍA.

g)  Para cualquier información se podrá acceder

al Perfil del Contratante, a través de la página

(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad

que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y

presentar Carta de Pago en el Negociado de Contra-

tación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y

técnicas que rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)

DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente

al de la publicación de este anuncio en el BOME y

hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador

a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: SI.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

11. Nota: Requisitos mínimos de solvencia

económica: 281.000/€ anual en el último ejercicio

como volumen global de negocios en el ámbito de

actividades correspondientes al objeto del contra-

to (viajes turísticos).

-Requisitos mínimos de solvencia técnica: Como

mínimo debe acreditar haber prestado un servicio

de similares características (en cuanto a usuarios,

temporalidad de las estancias, tratamientos, etc.)

al que se pretende contratar en los últimos tres

años.

Melilla, 08 de Mayo de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

1186.- Anuncio de la Orden de la Consejera de

Presidencia y Participación Ciudadana de fecha

03 de Mayo de 2012, por la que se convoca,

Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria,

con varios criterios de adjudicación, para la contra-

tación administrativa de servicios de "VIAJES DE

OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA RESIDENTES

MAYORES DE 60 AÑOS ORGANIZADOS POR

LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIO-

NES VECINALES PARA EL AÑO 2012 (550 PLA-

ZAS)."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Consejería de Presidencia  y Participación Ciuda-

dana, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 50/2012.

2. Objeto del contrato: "VIAJES DE OCIO Y

TIEMPO LIBRE PARA RESIDENTES MAYORES
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DE 60 AÑOS ORGANIZADOS POR LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES VECINALES PARA EL

AÑO 2012 (550 PLAZAS)".

Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Viaje desde Melilla a localidad que resulte, estancia lúdica-turística

con excursiones incluidas y regreso a Melilla.

Plazo de ejecución: TRES (03) MESES del segundo semestre del presente año 2012.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: ORDINARIA

b) Procedimiento: ABIERTO

c) Forma: Con varios criterios de adjudicación:

4. Presupuesto base de licitación: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA

EUROS (343.750,00 €) ipsi incluido, desglosado en Presupuesto: 330.528,85 €, Ipsi: 13.221,15 €.

5. Garantía Provisional: 9.915,86 €, Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)

de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta

de Pago en el Negociado de Contratación

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación:

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que

rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la

publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

NÚMERO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO PONDERACIÓN 

1 
Programa de animación, de organización de visitas 
culturales y otras mejoras... 30 puntos 

2 Precio 60 puntos 

3 Instalación Hotelera ofertada 10 puntos 
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b) Documentación que integrará las ofertas: Las

indicadas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador

a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: SI.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de

Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa

adjudicataria.

11. Nota: Requisitos mínimos de solvencia eco-

nómica: 343.000/€ anual en el último ejercicio como

volumen global de negocios en el ámbito de activida-

des correspondientes al objeto del contrato (viajes

turísticos).

-Requisitos mínimos de solvencia técnica: Como

mínimo debe acreditar haber prestado un servicio de

similares características (usuarios de tercera edad,

temporalidad de las estancias, etc.) al que se preten-

de contratar en los últimos tres años.

Melilla, 08 de Mayo de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,

OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES

A N U N C I O

1187.- De conformidad con lo previsto en el Art.

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

Jurídico de las Administraciones Publicas y del

Procedimiento Administrativo Común se notifica,

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancio-

nadores, que se relacionan, seguidos en la Oficina

Técnica de Procedimientos Sancionadores-

Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, en el que tiene la condición de

interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE

DÍAS para que pueda personarse en la menciona-

da Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento

íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Expediente n.º, M.01-11, Interesado, Hossain

Annasiri NIE: X-4471828-F, Resolución, 07-03-

2012.

Melilla a 09 de Mayo de 2012.

El Instructor.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos,

P.O. Juan Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1188.- No habiéndose podido notificar a los

interesados las Ordenes correspondientes al año

2012 con los números que se relacionan a conti-

nuación, por resultar su domicilio desconocido,

por encontrarse ausente del mismo o por rehusar

la pertinente comunicación, según notificación del

Servicio de Correos, mediante el presente anun-

cio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del

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

del Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, 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.

O R D E N E S

Nombre y Apellidos, Sres. Abdelaziz y Mama,

Expediente n.º, 88/2001, N.º de Orden, 2632,

Fecha, 20/04/2012.
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Los interesados antes enunciados podrán tener

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-

nes 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, 9 de mayo de 2012.

La Secretaria Técnica.

M.ª Ángeles Quevedo Fernández.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

DECRETO DE LA PRESIDENCIA:

1189.- I.- Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla se ha aprobado, en sesión de

fecha 4/05/2012, como órgano colegiado que osten-

ta las funciones ejecutivas y administrativas de la

Ciudad de Melilla (art. 16 del Estatuto de Autonomía

y art. Cuatro.4 del Reglamento del Gobierno y de la

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla), el

Decreto que es objeto de esta promulgación, por el

que se modifica el Decreto de 1/06/2009 de desarro-

llo del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación

2009/2012.

En uso de las facultades que a esta Presidencia

otorga el artículo Undécimo. 6 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, por el presente, y con el refrendo del

Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.

VENGO EN PROMULGAR el presente Decreto,

sobre desarrollo del Plan Estatal de Vivienda y

Rehabilitación 2009/2012, y mediante el que se

modifica el anterior Decreto de 1/06/2009,  ordenán-

dose su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla, con el refrendo del Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes.

Melilla, 07 de mayo de 2012.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

El Consejero. Miguel Marín Cobos.

DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

SOBRE DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS

MEDIDAS CONTENIDAS EN EL REAL DECRE-

TO 2066/2008, POR EL QUE SE APRUEBA EL

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA Y REHABILITA-

CIÓN 2009/2012, Y SE MODIFICA EL DECRETO

DE 1/06/2009.

I.- Por Decreto del Consejo de Gobierno de la

Ciudad Autónoma de fecha 1/06/2009, (BOME DE

1 de Junio de 2009), se aprobaron las normas de

desarrollo y aplicación del Real Decreto 2066/

2008, de 12 de diciembre, por el que se aprobó el

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009/

2012.

II.- Durante el desarrollo de dicho Plan Estatal

y, fundamentalmente, tras la modificación del

mismo producida por Real Decreto 1713/2010, de

17 de diciembre, se hace necesario introducir

algunas modificaciones que tienden a flexibilizar la

exigencia de algunos requisitos para acceder a las

distintas subvenciones contempladas en el mis-

mo.

III.- Entre las medidas que se adoptan en esta

modificación destaca la disminución de la antigüe-

dad de los edificios para poder ser objeto de

ayudas a la rehabilitación en zonas ARIS y RENO-

VE, que se baja de 20  a 15 años.

Asimismo, se rebaja de 20 a 15 años el tiempo

durante el cual estarán sometidas a precio máxi-

mo las viviendas libres usadas financiadas al

amparo del Real Decreto 2066/2008.

Y, finalmente, como aclaración a lo dispuesto

en la Ordenanza de Actuaciones Protegibles en

materia de rehabilitación de viviendas, se incluye

una disposición adicional que indica el tratamiento

que deben tener los locales comerciales a efectos

de la obtención de las subvenciones recogidas en

la Ordenanza citada.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Melilla,  en ejercicio de las

competencias atribuidas por los artículos 10 y 11

del Reglamento de Gobierno y Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla, aprueba el siguien-

te DECRETO:
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ARTÍCULO 1.- El apartado 2 del artículo 4 del

Decreto del Consejo de Gobierno de 1 de junio de

2009 (BOME de 9/06/2009), sobre desarrollo del

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009/

2012, se modifica según la siguiente redacción:

"2.- El precio máximo de venta, por metro cuadra-

do de superficie útil, en segundas y ulteriores trans-

misiones, de las viviendas libres usadas financiadas

al amparo del Real Decreto 2066/2008, será el que

corresponda, en el momento de la venta, a una

vivienda libre usada acogida a la financiación del Plan

Estatal de Vivienda que esté vigente, en la misma

ubicación, aunque solamente durante un período de

15 años contados desde su adquisición, o mientras

dure el préstamo convenido, si este último plazo

fuese superior.

ARTÍCULO 2.- El artículo 12 del Decreto del

Consejo de Gobierno de 1 de junio de 2009 (BOME

de 9/06/2009), sobre desarrollo del Plan Estatal de

Vivienda y Rehabilitación 2009/2012, se modifica

según la siguiente redacción:

"Artículo 12.- Condiciones Adicionales en Ayu-

das de ARIS y Plan RENOVE.-

En actuaciones de rehabilitación de los elemen-

tos comunes del edificio, o de la totalidad del mismo,

que se califiquen en Áreas de rehabilitación integral

y renovación urbana así como las calificadas dentro

del Plan Renove de rehabilitación y eficiencia ener-

gética, los beneficiarios deberán reunir, además de

los requisitos del Real Decreto 2066/2008, los si-

guientes:

a) La antigüedad del edificio será superior a 15

años, salvo en los supuestos de obras para facilitar

la accesibilidad, donde no se exigirá antigüedad

mínima.

b) Se deberá garantizar el itinerario practicable en

cualquier actuación de accesibilidad, en función de

las condiciones del edificio.

c) No estar en un supuesto de ruina económica,

salvo que se trate de edificios protegidos."

Disposición Adicional Única.- Concesión de

Ayudas a propietarios de locales.-

A los efectos de la aplicación de las ayudas

recogidas en los artículos 21, 27 y 28 de la

Ordenanza de Actuaciones Protegibles en materia

de vivienda, a los propietarios de locales en los

edificios objeto de una rehabilitación protegida, se

tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Cuando en el edificio consten varios locales

pertenecientes a un único propietario, se conside-

rará que cada cien metros cuadrados construidos

de dicho uso constituyen un local.

b) Si un local de propietario único supera los

cien metros cuadrados construidos, por cada cien

metros construidos se considerará un local.

Disposición Final Única.- Entrada en vigor.-

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad

de Melilla.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD

Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Y URBANISMO

1190.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en

sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de

2012 adoptó, entre otros , el acuerdo que literal-

mente copiado dice:

"PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DEFINI-

TIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZA-

NA COMPRENDIDA POR LAS CALLES RAFAEL

ALBERTI Y MIGUEL HERNÁNDEZ- Se da lectura

a dictamen de la Comisión de Fomento, Juventud

y Deportes, de fecha 20 de marzo de 2012,

proponiendo al Pleno se adopte el siguiente acuer-

do:

1º.- La aprobación definitiva de la Modificación

del Estudio de Detalle de la manzana delimitada

por las calles Rafael Alberti y Miguel Hernández,

que afecta a la siguiente finca:
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2º.- La publicación del presente acuerdo en el BOC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la

LRBRL, y la notificación individualizada a los propietarios afectados y a quienes hubieren comparecido en el

expediente.

3º.- Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el

plazo de dos meses, a contar del día siguiente a la entrada en vigor del presente Estudio de Detalle, de conformidad

con los artículos 10.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

A tenor de la nueva redacción del art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la Ley 11/99,

de 21 de abril, podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación, recurso

de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo, ante la Excma. Asamblea. Este se

entenderá desestimado si transcurriere el plazo de un mes desde su presentación. Si opta por este recurso no podrá

acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio. De conformidad con

lo dispuesto en el art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosos-

Administrativa, el plazo para interponer el recursos contencioso-administrativo se contará desde el día siguiente

a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse

presuntamente desestimado".

Sin que se produzcan intervenciones por la Presidencia se somete a votación la propuesta de la Comisión, que

es aprobada por unanimidad.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 8 de mayo de 2012.

El Secretario de la Asamblea Acctal. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

SECRETARÍA TÉCNICA

1191.- Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, mediante Orden registrada al número 1454 de

09 de mayo de 2012, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"En relación a la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes registrada al número 1.323

de 30 de abril de 2012, por el que se procede a la aprobación del Programa de campamentos de verano y campos

de trabajo voluntario para el ejercicio 2012, en el apartado 1 del artículo 4 del citado Programa establece: "1..- Se

procederá a la adjudicación de las plazas objeto de la presente convocatoria mediante la aplicación del siguiente

baremo:

Tratándose de un error de trascripción, debe procederse a su corrección al amparo del artículo 105.2 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, de acuerdo con lo anterior VENGO EN DISPONER:

    RFª CATASTRAL          PROPIETARIO           DOMICILIO 
5661603WE0056S001IM     MIGUEL DIAZ CUEVAS    MIGUEL HERNANDEZ 
                                                     9 



BOME NÚM. 4921 - MELILLA, MARTES 15 DE MAYO DE 2012 - PAG. 1757

1) Que se proceda a la corrección del artículo 4 apartado 1 de las Bases del Programa de campamentos de verano

y campos de trabajo voluntario para el ejercicio 2012, señalándose en el mismo:

"Se procederá a la adjudicación de las plazas objeto de la presente convocatoria mediante la aplicación del

"siguiente baremo:

* Las asignaturas se valorarán, de acuerdo con el siguiente baremo:

- Sobresaliente: 4 puntos.

- Notable: 3 puntos

- Bien: 2 puntos.

- Suficiente (aprobado): 1 punto."

2) Que se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla para su general conocimiento."

Melilla a 10 de mayo de 2012.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1192.- La Excma. Asamblea de Melilla en sesión celebrada el 27 de abril de 2012, adoptó, entre otros, el siguiente

acuerdo:

Aprobación inicial del Reglamento del voluntariado de Protección Civil de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 71 del Reglamento de la Asamblea de Melilla, se expone al público

a los efectos de reclamaciones por un período de un mes en el Boletín Oficial de la Ciudad, durante el cual los

ciudadanos y personas jurídicas podrán formular las mismas. Si no se presentasen reclamaciones el texto

reglamentario quedará definitivamente aprobado. Si se presentasen reclamaciones, el Pleno resolverá sobre ellas

y aprobará definitivamente la norma reglamentaria.

Melilla a 9 de mayo de 2012.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

ACUERDO DE COLABORACIÓN

SUSCRITO

ENTRE

EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y
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LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DEL

AUTOMÓVIL DE MELILLA

En Melilla, a 8 de mayo de 2012

R E U N I D O S

1193.- De una parte, el Presidente del Patronato

de Turismo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,

D. Francisco Javier Mateo Figueroa, facultado para

este acto en virtud de los Estatutos del Patronato de

Turismo de Melilla.

Y de otra, D. Federico Navajas Ariza, en calidad

de Presidente de la Asociación de Amigos del

Museo del Automóvil de Melilla, con C.I.F. G-

52022217.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla, en

virtud de las competencias que en materia turística

recoge su Estatuto de Autonomía, y a través del

Patronato de Turismo, tiene como objeto la promo-

ción y ordenación del turismo en su ámbito territorial,

con el fin de promover el turismo en todos sus

segmentos.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el

promover el turismo de la ciudad, y para ello ha

señalado como preferentes las actividades turísticas

sostenibles y que preserven su patrimonio histórico

y cultural, además de las costumbres y tradiciones

populares melillenses.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la

Ciudad Autónoma de Melilla para alcanzar dichos

objetivos, deberá establecer los medios necesarios

para ello, tanto económicos como materiales, y

propiciará los instrumentos que se precisen para

lograr la plena satisfacción de los melillenses en

dicha materia.

Cuarto.- Que con la implantación de un Museo del

Automóvil, se pretende aumentar la oferta turística

de la ciudad, para dar a conocer a melillenses y

visitantes un repaso de la evolución del automóvil en

el siglo XX.

Quinto.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas de

colaboración legalmente establecidas.

Sexto.- Que en base a lo anterior, la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Asociación de Amigos

del Museo del Automóvil de Melilla, han decidido

colaborar en  la puesta marcha del Museo del

Automóvil con el propósito de ofrecer a visitantes

y residentes un nuevo producto turístico a promo-

cionar.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competen-

cias y facultades otorgan el presente Acuerdo de

Colaboración mediante las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

1.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil se compromete a habilitar unas instala-

ciones en la Ciudad de Melilla donde albergar el

mismo, contando inicialmente con 21 motocicletas

y 31 automóviles.

2.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil, expondrá, además de los vehículos

señalados en la estipulación 1, más de 1000

unidades de piezas y repuestos originales referen-

te al mundo del automóvil y la moto clásica.

3.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil, dispondrá en la sede el Museo del

Automóvil de Melilla, de una biblioteca y archivo

dotado con:

- 150 libros especializados de marcas y mode-

los concretos.

- 355 manuales de taller.

- 82 manuales de propietario originales, que

abarca de los años 20 hasta los 80, de vehículos

europeos y americanos.

- Copias de escritos y edictos desde 1909 hasta

la década de los 30, todos referentes al automóvil

en Melilla.

4.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil, con la creación de este museo, se

compromete a realizar una serie de actividades de

forma periódica, entre las que destacan: exposi-

ciones extraordinarias, conferencias, cine forum,

escuelas taller, y concentraciones de vehículos

clásicos y rallys.
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5.- La Asociación de Amigos del Museo del

Automóvil, permitirá la entrada gratuita al Museo del

Automóvil de Melilla, de lunes a viernes, en horario de

mañana y tarde, y los sábados por la mañana.

6.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del

Patronato de Turismo, se compromete a concederle

a la citada asociación la cantidad de TREINTA  MIL

EUROS (30.000,00€), con objeto de colaborar a

cubrir los costes de mantenimiento del Museo del

Automóvil.

V I G E N C I A

El presente Acuerdo de Colaboración abarca las

actividades  relacionadas y su periodo de vigencia

será de UN (1) año.

Los abajo firmantes manifiestan su voluntad de

prorrogar el presente Acuerdo, por periodos anuales,

y por acuerdo expreso de las partes.

Y en prueba de conformidad, firman el presente

documento por duplicado y a un solo efecto, en el

lugar y fecha del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo.

Fco. Javier Mateo Figueroa.

El Presidente de Asociación Amigos Museo Au-

tomóvil. Federico Navajas Ariza.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

CONVENIO DE PATROCINIO

Entre

EL PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA

Y

El  Club "Escudería  DELFI SPORT de Melilla"

Melilla, 8 de mayo de 2012

R E U N I D O S

1194.- De una parte, el Presidente del Patronato

de Turismo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,

D. Francisco Javier Mateo Figueroa, facultado para

este acto en virtud de los Estatutos del Patronato de

Turismo de Melilla.

De otra, el Sr. D. Juan Miguel Fidel Medero, con

D.N.I: 45.298.440-D, Vicepresidente del Club

"Escudería Delfi Sport" citado y que actúa en su

representación mediante documentación que apor-

ta y se adjunta.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen

se reconocen capacidad y facultades suficientes

para intervenir en este acto y otorgar el presente

Convenio, y al efecto.

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,

en virtud de las competencias que en materia

turística recoge su Estatuto de Autonomía, y a

través del Patronato de Turismo, tiene como objeto

la promoción y ordenación del turismo en su

ámbito territorial, con el fin de promover el turismo

en todos sus segmentos, entre ellos el deportivo.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades

el promover el turismo de la ciudad, y para ello ha

señalado como preferentes las actividades turísti-

cas deportivas y de ocio.

Tercero.- Que el Patronato de Turismo de la

Ciudad Autónoma de Melilla tiene entre sus pro-

yectos el difundir la imagen turística de Melilla a

través de acontecimientos deportivos relaciona-

dos con las actividades que se encuadran en el

segmento turístico-deportivo.

Cuarto.- El Patronato de Turismo de la Ciudad

Autónoma de Melilla para alcanzar dichos objeti-

vos, deberá establecer los medios necesarios para

ello, tanto económicos como materiales, y propi-

ciará los instrumentos que se precisen para lograr

la plena satisfacción de los melillenses en dicha

materia.

Quinto.- Que el Club "Escudería DELFI SPORT"

de Melilla, que se halla inscrito en el Registro de

Asociaciones  Deportivas de Melilla con el nº 135,

con su equipo encabezado por los pilotos Juan M.

Fidel y Germán Fidel, experimentados pilotos

melillenses de vehículo 4 x 4 , van a participar  en

distintos campeonatos a nivel internacional, con el

objetivo de alcanzar los máximos objetivos depor-

tivos posibles y el de la promoción de la Ciudad de

Melilla, todo ello bajo la premisa de la optimización

de las subvenciones que reciba.



Sexto.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas de

colaboración legalmente establecidas.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Escudería DELFI SPORT,

han decidido colaborar en la promoción del nombre

de la Ciudad de Melilla mediante su participación  en

dos campeonatos internacionales de rallys.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas

partes en ejercicio de sus respectivas competencias

y facultades otorgan el presente Convenio de acuer-

do con las siguientes:

E S T I P U L A C I O N E S

1.- La  Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su

Patronato de Turismo, se compromete a concederle

a dicha escudería la cantidad de QUINCE MIL

EUROS (15.000,00€), con objeto de colaborar a

cubrir los costes de su participación en las pruebas

internacionales en las que participará.

2.- La Escudería DELFI SPORT se compromete

a:

- Organizar a su cargo todo lo concerniente y

necesario para su participación en el RAID

MERZOUGA 2012 que tendrá lugar en el mes de

noviembre de 2012.

- Organizar a su cargo todo lo concerniente y

necesario para su participación en la prueba SAHA-

RA AVENTURA con una duración de 7 días en el

mes de diciembre de 2012.

- Eximir a la Ciudad Autónoma de Melilla de

cualquier responsabilidad derivada de la actividad,

tanto directa como subsidiaria.

- Instalar donde proceda que el equipo participan-

te lleve el nombre de la Ciudad Autónoma de Melilla

en lugar preferente, a efectos de la mayor difusión

posible del patrocinador principal del proyecto.

- Colocar en los vehículos participantes los nom-

bres de la Ciudad Autónoma de Melilla, y Turismo de

Melilla, en los lugares más visibles, según la actual

decoración existente en los vehículos.

- En cualquier acto o actividad (rueda de prensa,

presentaciones, nota de prensa, aparición pública

de los pilotos, etc...) deberán estar presente de

forma inexcusable los logotipos de la Ciudad

Autónoma de Melilla y Turismo de Melilla, y/o se

hará constar su apoyo al proyecto.

- La Escudería estará a disposición de la Ciudad

Autónoma para aquellos actos promocionales que

se le requiera.

Y en prueba de conformidad, firman el presente

documento por duplicado y a un solo efecto, en el

lugar y fecha del encabezamiento.

El Presidente del Patronato de Turismo de

Melilla. Francisco Javier Mateo Figueroa.

El Vicepresidente de Delfi Sport de Melilla.

Juan Miguel Fidel Medero.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 692/2011

1195.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ALI MOHAMEDI HAMED con

D.N.I./N.I.E. 45290386M, en el domicilio que cons-

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

JUCAR 4 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 Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

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

enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada,

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

te:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

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

N.I.E. n° 45290386M, Resolución de Expediente

Administrativo Sancionador N° 692/2011, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 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 301 €. Contra la
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presente Resolución, cabe de acuerdo con el artícu-

lo 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 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 188/2012

1196.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ALEJANDRO ATILA DE MURGA

DEL CERRO con D.N.I./N.I.E. 05318958R, en el

domicilio que consta en el expediente instruido, sito

en calle C/. RESlDENCIA MILITAR DE TROPA

ACUARTELAMIENTO MILLAN ASTRAY. HABITA-

CIÓN 227 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. ALEJANDRO ATILA DE MURGA DEL

CERRO con D.N.I./N.I.E. n° 05318958R, Resolución

de Expediente Administrativo Sancionador N° 188/

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 350 €. Contra

la presente Resolución, cabe de acuerdo con el

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

de Régimen Jurídico de la Administraciones 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 271/2012

1197.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. YASSIN HAMED DRIS con D.N.I./

N.I.E. 45306975B, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. ACERA

REINA REGENTE N° 2 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. YASSIN HAMED DRIS con D.N.I./

N.I.E. n° 45306975B, Acuerdo de Inicio de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 271/2012,

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

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

Protección de la Seguridad Ciudadana., sanciona-

da conforme al art. 28 1.a) con multa de 350 €.
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Contra el presente Acuerdo de Inicio, el/la denuncia-

do/a puede ejercitar el derecho de audiencia contem-

plado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presentan-

do alegaciones, documentos o informaciones, que

considere convenientes y, en su caso, promover

prueba, concretando los medios de que pretenda

valerse, en el plazo de QUINCE DIAS 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 41/2012

1198.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. FRANCISCO FUENTES

CONTRERAS con D.N.I./N.I.E. 25946415T, en el

domicilio que consta en el expediente instruido, sito

en calle C/. F ALANGISTA ANTONIO MIRA N° 6 -

BAJO 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. FRANCISCO FUENTES CONTRE-

RAS con D.N.I./N.I.E. n° 25946415T, Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador N° 41/2012,

por supuesta infracción Leve del art. 26.h) de la Ley

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

de la Seguridad Ciudadana, sancionada conforme al

art. 28 1.a) con multa de 100 €. Contra la presente

Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de

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

Jurídico de la 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 230/2012

1199.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. NABIL MOHAMED MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45297784C, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

. PLAZA DE LOS CIPRESES N° 46 de esta

localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. NABIL MOHAMED MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45297784C, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 230/

2012, por supuesta infracción Grave del art. 23.a)

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 300,52 €.

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

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 257/2012

1200.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. OLGA RODRÍGUEZ HADDER con

D.N.I./N.I.E. 45300959K, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle Pl. INGENIE-

RO EMILIO ALZUGARAY GOICOCHEA N° 3 -3º 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 contempla-

dos 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. OLGA RODRÍGUEZ HADDER con

D.N.I./N.I.E. n° 45300959K, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 257/2012,

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, eVla 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 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 318/2012

1201.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. SAAD ZEGGAR con D.N.I./N.I.E.

Y0364649K, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. TENIENTE

CASAÑA (MINAS DEL RIF) N° 14 -P02 -23 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 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 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. SAAD ZEGGAR con D.N.I./N.I.E. n°

Y0364649K, Acuerdo de Inicio de Expediente

Administrativo Sancionador N° 318/2012, por su-

puesta infracción Grave del art. 25.1 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 372 €. Contra el

presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a

puede ejercitar el derecho de audiencia contem-

plado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presen-
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tando alegaciones, documentos o infonnaciones,

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 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 301/2012

1202.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. KARIN MOHAMEDI MOHAMED

con D.N.I./N.I.E. 45288293M, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

MURILLO N° 13 de esta localidad y, de conformidad

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

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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. KARIN MOHAMEDI MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45288293M, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 301/2012,

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

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

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

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

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

el derecho de audiencia contemplado en el artículo

35 de la Ley 30/1992, presentando alegaciones,

documentos o informaciones, que considere conve-

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

do los medios de que pretenda valerse, en el plazo

de QUINCE DIAS 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 301/2012

1203.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. KARIM BOULAMDAF

ABDELLAOUI con D.N.I./N.I.E. 45317003B, en el

domicilio que consta en el expediente instruido,

sito en calle CTRA. HIDUM N° 116 -5º 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

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. KARlM BOULAMDAF ABDELLAOUI

con D.N.I./N.I.E. n° 45317003B, Acuerdo de Inicio

de Expediente Administrativo Sancionador N° 267/

2012, por supuesta infracción Grave del art. 23.a)

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 300,52 €.

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
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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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 279/2012

1204.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. NASSAR MOHAMED TAHAR con

D.N.I./N.I.E. 45286886R, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/ DE LAS

LILAS 3 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.

NASSAR MOHAMED TARAR con D.N.I./N.I.E. n°

45286886R, Acuerdo de Inicio de Expediente Admi-

nistrativo Sancionador N° 279/2012, por supuesta

infracción Leve del art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/

1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana., 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 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 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 379/2012

1205.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. FRANCISCO MALDONADO

HEREDIA con D.N.I./N.I.E. 23791436Y, en el do-

micilio que consta en el expediente instruido, sito

en calle C/ GENERAL PAREJA 7 2º D de esta

localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. FRANCISCO MALDONADO

HEREDIA con D.N.I./N.I.E. n° 23791436Y, Acuer-

do de Inicio de Expediente Administrativo Sancio-

nador N° 379/2012, por supuesta infracción Grave

del art. 23.a) 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 300,52 €. Contra el presente Acuerdo de

Inicio, el/la denunciado/a puede ejercitar el dere-

cho de audiencia contemplado en el artículo 35 de

la Ley 30/1992, presentando alegaciones, docu-

mentos o informaciones, que considere conve-

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

tando 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.)".
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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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 380/2012

1206.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. PABLO MAGAÑA LÓPEZ con

D.N.I./N.I.E. 45312613Z, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle Ctra.

GURUGU 2 1º 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 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. PABLO MAGAÑA LÓPEZ con D.N.I./

N.I.E. n° 45312613Z, Acuerdo de Inicio de Expedien-

te Administrativo Sancionador N° 380/2012, 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 409 €. 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 303/2012

1207.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED HMIMDATI con D.N.I./

N.I.E. X6982666G, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. CABO DE

PALOS 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 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 HMIMDATI con D.N.I./

N.I.E. n° X6982666G, Acuerdo de Inicio de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 303/2012,

por supuesta infracción Grave del art. 23.a) 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 300,52 €.

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

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

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

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 233/2012

1208.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. SOFIAN MOHAND BOUSSIF con

D.N.I./N.I.E. 45308139W, en el domicilio que consta

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

MOHAND BOUSSIF con D.N.I./N.I.E. 45308139W,

en el domicilio que consta en el expediente instruido,

sito en callr C/. DOÑA MARINA N.º 5 - BAJO 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, 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. SOFIAN MOHAND BOUSSIF con

D.N.I./N.I.E. n° 45308139W, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 233/2012,

por supuesta infracción Leve del art. 26.j) 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 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 356/2012

1209.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. HACHIM KHADIRI con D.N.I./

N.I.E. X9580437V, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. O'DONNELL

6 1º 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 Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

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

enero, para que sirva de notificación a los efectos

legales contemplados la Ley anteriormente citada,

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

te:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. HACHIM KHADIRI con D.N.I./N.I.E.

n° X9580437V, Acuerdo de Inicio de Expediente

Administrativo Sancionador N° 356/2012, 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 350 €. Contra el

presente Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a

puede ejercitar el derecho de audiencia contem-

plado en el artículo 35 de la Ley 30/1992, presen-

tando alegaciones, documentos o infonnaciones,

que considere convenientes y, en su caso, promo-

ver prueba, concretando los medios de que preten-

da 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.

BOME NÚM. 4921 - MELILLA, MARTES 15 DE MAYO DE 2012 - PAG. 1767



MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 393/2012

1210.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ABRAHAM AMAR SAID con D.N.I./

N.I.E. 45319546R, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. HIDRA 43 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, modifi-

cada 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. ABRAHAM AMAR SAID con D.N.I./

N.I.E. n° 45319546R, Acuerdo de Inicio de Expedien-

te Administrativo Sancionador N° 393/2012, 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 313 €. 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 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 388/2012

1211.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. YASSIN BEN MOHAMED HAMED

con D.N.I./N.I.E. 45297728X, en el domicilio que

consta en el expediente instruido, sito en calle C/

CARLOS V 46 2 F de esta localidad y, de confor-

midad 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. YASSIN BEN MOHAMED HAMED

con D.N.I./N.I.E. n° 45297728X, Acuerdo de Inicio

de Expediente Administrativo Sancionador N° 388/

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 301 €.

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

ciado/a puede ejercitar el derecho de audiencia

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

presentando alegaciones, documentos o informa-

ciones, que considere convenientes y, en su caso,

promover prueba, concretando los medios de que

pretenda valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a

contar desde el siguiente a su publicación en el

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

Se interesa de ese organismo remita constan-

cia de la publicación y fecha en que se efectuó,

para proseguir con los trámites del expediente.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 255/2012

1212.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. FAUZI DRIS EMBAREK con D.N.I./

N.I.E. 45304036Q, en el domicilio que consta en el

expediente instruido, sito en calle C/. SAGASTA N°

60 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 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. FAUZI DRIS EMBAREK con D.N.I./

N.I.E. n° 45304036Q, Acuerdo de Inicio de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 255/2012, por

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

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

de la Seguridad Ciudadana., sancionada confonne 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 infonnaciones, 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 294/2012

1213.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. AZIZ ZAOUKI AKOUDAD con

D.N.I./N.I.E. 47957448X, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/

JACINTO RUÍZ MENDOZA N° 49 -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 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. AZIZ ZAOUKI AKOUDAD con D.N.I./

N.I.E. n° 47957448X, Acuerdo de Inicio de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 294/2012,

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 arto 28 1.a) con multa de 398 €.

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 Mclilla (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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
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SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 243/2012

1214.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ABEL FERNÁNDEZ CASARES

con D.N.I./N.I.E. 74873154N, en el domicilio que

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

PADRE LERCHUNDI N° 4 -1º 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. ABEL FERNÁNDEZ CASARES con

D.N.I./N.I.E. n° 74873154N, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 243/2012,

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 350 €. 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
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EXPEDIENTE N.º 270/2012

1215.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED AL-LAL HAMED con

D.N.I./N.I.E. 45291526H, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/

CARRETERA DE FARHANA N° 54 -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 Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común,

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

sirva de notificación a los efectos legales contem-

plados la Ley anteriormente citada, a través de

este medio se le hace saber lo siguiente:

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha

incoado a D. MOHAMED AL-LAL HAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45291526H, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 270/

2012, por supuesta infracción Grave del art. 23.a)

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 300,52 €.

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 Temita 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 300/2012
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1216.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MOHAMED BUMEDIEN

ABDESELAM con D.N.I./N.I.E. 45297335P, en el

domicilio que consta en el expediente instruido, sito

en calle C/ TARDINO DE MARTINENGO 28 18 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, modifi-

cada 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 BUMEDIEN ABDESE-

LAM con D.N.I./N.I.E. n° 45297335P, Acuerdo de

Inicio de Expediente Administrativo Sancionador N°

300/2012, por supuesta infracción Grave del art.

23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana., san-

cionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 300,52

€. 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 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 HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 317/2012

1217.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. MIMUN KASEN MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. 45282180X, en el domicilio que cons-

ta en el expediente instruido, sito en calle C/

ACERA REINA REGENTE 18 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. MIMUN KASEN MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. n° 45282180X, Acuerdo de Inicio de

Expediente Administrativo Sancionador N° 317/

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 301 €.

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 SANIDAD, SERVICIOS

SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1218.- De conformidad con lo dispuesto en los

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace

pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de

solicitud de reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema tramitados

a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección General, en el plazo de un

mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre).

Expediente, 52/1488-D/09, Apellidos y Nombre, Lahadil Hamida, Hassana, DNI/NIE, 45.284.829-Z, Fecha

Resolución, 13/03/2012.

La Directora Territorial.

Isabel Quesada Vázquez.


