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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
1611.- Orden n.º 405 de fecha 25 de junio de 2012,
relativa resolución provisional correspondiente al
grupo de solicitantes que han subsanado la docu-
mentación requerida en 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.
1612.- Orden n.º 406 de fecha 25 de junio de 2012,
relativa a resolución en relación con el grupo de
solicitudes que no han subsanado la documenta-
ción correspondiente 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.
1613.- Convenio de colaboración entre la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Universidad de Granada.
Consejería de Economía y Hacienda
Secretaría Técnica
1614.- Acuerdo de la Asamblea de fecha 15 de junio
de 2012, relativo aprobación provisional de modifica-
ción de la ordenanza fiscal, reguladora de la tasa por
expedición de documentos administrativos de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
Consejería de Economía y Hacienda
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
1615.- Notificación a D.ª Abdelkader Bouziatz, Fadma
y otros.
1616.- Notificación a D. Bengoechea García, José
Javier y otros.
1617.- Notificación a D.ª Clemente Quesada, María
Belén y otros.

1618.- Notificación a D. Flores Rafei, Jorge y
otros.
1619.- Notificación a D.ª González González,
Yolanda y otros.
1620.- Notificación a D. Heredia Caballero, Alfon-
so  y otros.
1621.- Notificación a D. Lechuga Ramírez, José
Antonio y otros.
1622.- Notificación a D. Mimon Hammu, Boarfa y
otros.
1623.- Notificación a D. Mohamed Dris, Fauzi y
otros.
1624.- Notificación a D. Mohand Al-Lal Al-Lal y
otros.
1625.- Notificación a D. Palomeque Calero, Anto-
nio y otros.
1626.- Notificación a D. Rueda Martín, Angel y
otros.
1627.- Notificación a D. Tornel Soto, Juan Carlos.
1628.- Notificación a D. Abdel-Lam Mohamed,
Abdelasis.
Consejería de Medio Ambiente
Protección de Ambiente Urbano
1629.- Notificación a D. Karim Halifa Amar y D.
Murat Mohamed Ali.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1630.- Notificación a D.ª Karima Khloufi, "Pub
Obos".
Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les - Secretaría Técnica
1631.- Listas provisionales de admitidos de nuevo
ingreso a las Escuelas de Educación Infantil
dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla
"San Francisco de Asís", "Virgen de la Victoria",
e "Infanta Leonor", y plazas concertadas de las
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Escuelas Infantiles "Divina Infantita", "Santa Luisa de Marillac", "Cruz Roja", "Enrique Soler" y "Merlín", para el
curso 2012-2013.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Arquitectura
1632.- Notificación a los Herederos de D. José Escaño Teruel.
1633.- Notificación a D. David Melul Benchimol.

Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de Juventud y Deportes
1634.- Convocatoria de elecciones a la asamblea general y a la presidencia de la Federación Melillense de
Gimnasia.
1635.- Convocatoria de elecciones a la asamblea general y a la presidencia de la Federación Melillense de
Natación.
1636.- Convocatoria de elecciones a la asamblea general y a la presidencia de la Federación Melillense de Pesca
y Casting.
1637.- Convocatoria de elecciones a la asamblea general y a la presidencia de la Federación Melillense de Vela.
1638.- Convocatoria de elecciones a la asamblea general y a la presidencia de la Federación Melillense de Tenis.
1639.- Convocatoria de elecciones a la asamblea general y a la presidencia de la Federación Melillense de
Motociclismo.
1640.- Convocatoria de elecciones a la asamblea general y a la presidencia de la Federación Melillense de Judo
y deportes asociados.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación del Gobierno en Melilla
Secretaría General
1641.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 521/2012, a D. Said El Jari.
1642.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 519/2012, a D.ª Nadia Ataich
Fernández.
1643.- Notificación acuerdo de inicio de expediente administrativo sancionador n.º 514/2012, a D. José Antonio
Rodríguez Ruíz.

Delegación del Gobierno en Melilla
Oficina de Extranjería
1644.- Notificación a D. Abdelkarim El Ouardani y otros.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Melilla
1645.- Notificación a D. Benali e Hijos, S.L.
1646.- Notificación a Melilla 1996, S.L.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción N.º 5
1647.- Notificación de sentencia a D. Houari Taoni, en Juicio de Faltas Inmediato 85/2011.
1648.- Notificación de sentencia a D. Yacouba Abdul, en Juicio de Faltas Inmediato 63/2011.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1611.- ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA QUE SE

DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL GRUPO DE SOLICITANTES QUE HAN SUBSA-

NADO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN 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 405, de 25 de

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

"Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor, de fecha 25 de junio de 2012,

VENGO EN ORDENAR, la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes que han subsanado

la documentación requerida y 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 a 25 de junio de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1612.- ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA QUE SE

DICTA RESOLUCIÓN EN RELACIÓN CON EL GRUPO DE SOLICITUDES QUE NO HAN SUBSANADO LA

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE 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 406, de 25 de

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

"Vista la propuesta de Resolución formulada por el Órgano Instructor, de fecha 22 de junio de 2012, VENGO EN

ORDENAR, conforme a lo establecido en la base octava 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, que los solicitantes que no han subsanado la documentación requerida, cuya relación

se acompaña, se considera que han desistido en su solicitud. "

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, en virtud de lo

establecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 5º del Reglamento de

Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

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 a 25 de junio de 2012.

La Secretaria Técnica, Organo Instructor. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1613.- El día 1 de junio de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Universidad de Granada.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 20 de junio de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

AÑO 2012

 CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN

ENTRE

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

En Melilla, junio de 2012

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan José Imbroda

Ortiz, Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra, el Excmo. Sr. D. Francisco González

Lodeiro, en nombre y representación de la Universi-

dad de Granada de la que es Rector Magnifico en

virtud del Decreto 231/2011, de 12 de julio por el que

se aprueban los estatutos de la Universidad de

Granada (BOJA nº 147, de 28 de julio de 2011)

actuando con las  atribuciones que le confiere el

artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de

diciembre, de Universidades y el artículo 45k) de los

Estatutos de la Universidad de Granada.

Ambas partes se conocen mutua y recíproca-

mente capacidad para obligarse mediante el presen-

te Convenio en los términos en que él se contienen

y, al efecto

E X P O N E N

1. Que con fecha 16 de marzo de 1999, se firmó

un Convenio marco de colaboración entre la Ciu-

dad Autónoma de Melilla y la Universidad de

Granada

2. Que la puesta en práctica y desarrollo de

dicho Convenio aconseja el desarrollo de la cláusu-

la segunda, de acuerdo con las siguientes

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es

el impulso del desarrollo de los estudios universi-

tarios para personas mayores, facilitando de este

modo la formación a lo largo de toda la vida la

difusión del conocimiento y de la cultura a toda la

sociedad a través del "Aula permanente de Forma-

ción Abierta".

SEGUNDA.- La Universidad de Granada se

compromete a la organización de enseñanzas a

través del Aula Permanente de Formación Abierta,

para lo cual pondrá a disposición de la misma los

recursos de gestión, dirección y todo lo necesario

para su correcto funcionamiento.

Asimismo, la Universidad de Granada se

responsabilizará de la gestión académica y admi-

nistrativa de estos estudios.

La Universidad de Granada se obliga a justificar

las cantidades recibidas de la Ciudad Autónoma.

TERCERA.- La Ciudad Autónoma de Melilla se

compromete a aportar la cantidad de 21.500 € para

la financiación de las actividades que realice el

Aula con cargo a la partida del área de cultura, 04

33400 48900, correspondiente al año 2012.

CUARTA.- Se nombrará una Comisión de Se-

guimientos paritaria, compuesta por dos miem-

bros por el Presidente de la Ciudad Autónoma de

Melilla y dos por el Rector de la Universidad de

Granda, con objeto de impulsar y coordinar las

actividades derivadas del desarrollo del presente

Convenio.

QUINTA.- Todos los demás aspectos no reco-

gidos en el presente Convenio especifico quedarán

regulados por el Convenio Marco de Colaboración.

SEXTA.- El presente Convenio entrará en vigor

a partir de la firma del mismo por las partes y durará
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hasta el 31 de diciembre de 2012, renovable por un

periodo similar, sin que quepa la prórroga por mutuo

consentimiento tácito.

Los representantes de ambas Instituciones fir-

man el presente Convenio Especifico, en dos ejem-

plares originales igualmente válidos y estampan en

ellos sus respectivos sellos en la fecha y lugar

mencionados ut supra.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.

Por la Universidad de Granada.

El Rector. Francisco González Lodeiro.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

1614.- La Asamblea de la Ciudad Autónoma de

Melilla, en sesión celebrada el día 15 de junio de

2012, aprobó el expediente de modificación de la

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedi-

ción de documentos administrativos de la Ciudad

Autónoma de Melilla, cuya parte dispositiva es la

siguiente:

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN

DE ORDENANZA FISCAL

Primero. Se acuerda aprobar provisionalmente la

modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la

Tasa por expedición de documentos administrativos

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Segundo. Dar al expediente la tramitación y

publicidad preceptiva de los artículos 17.1 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mediante

exposición del mismo en el Tablón de anuncios de

esta Ciudad durante el por plazo de treinta días,

dentro de los cuales los interesados podrán exami-

narlo y plantear las reclamaciones que estimen

oportunas. Asimismo y cumpliendo con el artículo

17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales se publicará en el boletín oficial de la

provincia y en un diario de los de mayor difusión de

la provincia.

Tercero. En el caso de que no se presentasen

reclamaciones en el plazo anteriormente indicado,

se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo,

hasta entonces provisional, en base al artículo

17.3 del Real decreto Legislativo 2/2004, Texto

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas

Locales.

Cuarto. Facultar al señor Consejero, tan am-

pliamente como en derecho fuera preciso, para

adoptar cuantas decisiones requieran el mejor

desarrolle del presente acuerdo.

El expediente se encuentra expuesto al público

durante el plazo de 30 días, en la Secretaría

Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda,

dentro de los cuales los interesados podrán exami-

narlo y presentar las reclamaciones que estimen

oportunas.

Melilla, 22 de junio de 2012.

El Secretario de la Consejería de Economía y

Hacienda. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN

TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBU-

TARIOS POR COMPARECENCIA

1615.- Por la presente hago saber que no

siendo posible practicar notificación a los obliga-

dos tributarios o a sus representantes que a

continuación se expresan, por resultar desconoci-

dos en el domicilio fiscal a pesar de haber sido

intentado por dos veces para los conocidos en el

mismo y una sola vez para los desconocidos, en

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 112 de

la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General

Tributaria, mediante el presente anuncio se les cita

para que comparezcan por sí o por medio de

representante en el lugar y durante el plazo que a

continuación se indica, a fin de que sean notifica-

das las actuaciones llevadas a cabo en el procedi-

miento que a cada uno le afecta.
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PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1616.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.
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LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1617.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de
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las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1618.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:
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Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1619.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1620.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1621.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1622.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.



BOME NÚM. 4933 - MELILLA, MARTES 26 DE JUNIO DE 2012 - PAG. 2350

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1623.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1624.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1625.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1626.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1627.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA

1628.- Por la presente hago saber que no siendo posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus

representantes que a continuación se expresan, por resultar desconocidos en el domicilio fiscal a pesar de haber

sido intentado por dos veces para los conocidos en el mismo y una sola vez para los desconocidos, en cumplimiento

a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General Tributaria, mediante el presente

anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que

a continuación se indica, a fin de que sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el procedimiento que

a cada uno le afecta.

PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.

ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de Embargo en Entidades de Crédito.

LUGAR Y PLAZOS DE COMPARECENCIA: Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer

para ser notificados en la oficina de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio Falcón N.º 5 bajo, en el plazo

de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad

Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales el día siguiente al del vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de

las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a

comparecer en cualquier momento del mismo.

RELACIÓN de notificaciones pendientes con expresión del nombre, apellidos y NIF, de los obligados tributarios

y actos que se pretende notificar es la siguiente:

Melilla a 25 de junio de 2012.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

A N U N C I O

1629.- 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 sancionadores, que se relacionan, seguidos

en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda

personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 18 de junio de 2012.

El Instructor.

Jefe de Sección Técnica de Establecimientos,  y Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores P.O. Juan

Palomo Picón.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

1630.- No habiéndose podido notificar a la interesada, por los procedimientos usuales, el acuerdo que a

continuación se señala, 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 artículo 61 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 notifica mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: KARIMA KHLOUFI, "PUB OBOS"

DNI/NIE/CIF: X2.454.353T

Asunto: Acuerdo de Apercibimiento de fecha 13 de junio de 2012.

La interesada antes indicada podrá tener acceso al texto íntegro del citado Acuerdo de Apercibimiento, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en Cr. Alfonso XIII, n.° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de quince

(15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 22 de junio de 2012.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

1631.- LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS DE NUEVO INGRESO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN

INFANTIL DEPENDIENTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA "SAN FRANCISCO DE ASIS", "VIRGEN

DE LA VICTORIA" E "INFANTA LEONOR", ASÍ COMO DE LAS PLAZAS CONCERTADAS DE LAS ESCUELAS

INFANTILES "DIVINA INFANTITA", "SANTA LUISA DE MARILLAC", "CRUZ ROJA", "ENRIQUE SOLER" Y

"MERLÍN" PARA EL CURSO 2012/2013

En la Ciudad de Melilla, y en la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, a las 12,00 horas del día 22 de

junio de 2012, reunida la Comisión de Escolarización correspondiente al proceso de admisión de alumnos de nuevo

ingreso en las Escuelas de Educación Infantil dependientes de la Ciudad Autónoma de Melilla (y en el número de

plazas concertadas, en las escuelas "Divina Infantita" , "Santa Luisa de Marillac" , "Cruz Roja", "Enrique Soler" y

"Merlín"), se acordó la publicación de las siguientes LISTAS PROVISIONALES DE ADMITIDOS (Y ESPERA) DE

NUEVO INGRESO:

De conformidad con el artículo 84.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se concede un plazo de 10 DÍAS, a partir

de la publicación de estas listas en el BOME, en el que los interesados podrán alegar y presentar las justificaciones

que estimen pertinentes.
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Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, 25 de junio de 2012.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1632.- Siendo desconocido el paradero de los HEREDEROS DE JOSE ESCAÑO TERUEL,  y de conformidad

con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,  y para que sirva de notificación a efectos

legales se hace público el siguiente anuncio:

El  Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por Resolución registrada al número 1922 ,de fecha 19 de junio de 2012

, ha dispuesto lo siguiente:

" Existiendo constancia en esta Consejería de Fomento, Juventud y Deportes que no han sido ejecutadas las

obras, en el inmueble sito en AVDA GENERAL AIZPURU,  6 a que se le obligaba en resolución de fecha 17-01-

2012, según se desprende del informe de los Servicios técnico competentes, de fecha 12-06-2012, consistentes

en :

- saneado y reparación de las plataformas de balcones.

- Corrosión de elementos metálicos próximos.

- Humedades por filtraciones.

- Humedades por capilaridad en planta baja y por filtraciones en plantan superior.

De conformidad con la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones,

promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el BOME

Extraordinario Núm.º 5 ,fecha 2 de febrero de 2004, y en virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de Fomento,

Juventud y Deportes, de Delegación de Competencias, número 594, de fecha 07-09-2011, publicado en el Boletín

Oficial de la Ciudad, número 4852, de fecha 19-09-2011, VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- IMPONER a HEREDEROS DE JOSE ESCAÑO TERUEL multa coercitiva de  200, 00 € (doscientos

euros) que deberá hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ

DIAS.- La forma de pago se realizará conforme a lo establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003, de 17 de
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diciembre.- El plazo para el pago en periodo volunta-

rio de la deuda será el siguiente:

. Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la

fecha de recepción de la notificación hasta el día 20

del mes posterior  o si éste no fuera hábil, hasta el

inmediato hábil siguiente.

. Si la notificación de la presente liquidación se

realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde

la fecha de recepción de la notificación, hasta el día

5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil,

hasta el inmediato hábil siguiente debiendo presen-

tar en esta Consejería, sita en C/ Duque de Ahumada

S/N "Edificio Mantelete",  justificante de haber efec-

tuado el pago para su anotación, significándole que

de no efectuarlo así se procederá a su cobro por la

vía de apremio.

SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el

incumplimiento de la orden de obras dada, se le

seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas

hasta tanto se proceda a la total ejecución de las

obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN

MES.

TERCERO.-  Asimismo se le advierte que de

conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC

30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la

Ordenanza de Rehabilitación, conservación y esta-

do ruinoso de las edificaciones , en  caso de persistir

el incumplimiento de la orden de obras dadas, se

iniciará expediente de ejecución subsidiaria para

realizar las obras  a costa del propietario del inmue-

ble ".

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos, significándole de no estar de acuerdo con la

presente Orden que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el

plazo de  UN MES  a contar desde la  recepción de

la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.

18.4 del Reglamento  del Gobierno y de la Adminis-

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

Extraordinario  núm.3  de 15-1-96) y art.  114 y ss.

de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,

de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso de

alzada en  el plazo de TRES MESES, en caso de

haberse presentado éste, se deberá entender

desestimado. En este caso, podrá presentar el

correspondiente recurso contencioso-administra-

tivo ante el Juzgado de lo Contencioso Administra-

tivo de Melilla que corresponda, en el plazo de

SEIS MESES, a contar desde la finalización del

plazo de tres meses del que dispone la Adminis-

tración para resolver el Recurso de Alzada

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recur-

so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-

lidad.

Melilla  20 de junio de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

1633.- Siendo desconocido el paradero de DA-

VID SALOMON MELUL BENCHIMOL,  y de con-

formidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de

noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y

Procedimiento Administrativo Común,  y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace

público el siguiente anuncio:

" El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juven-

tud y Deportes, por Orden de fecha 19 de junio de

2012 registrado al núm. 1919, del correspondiente

Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:

Habiendo obtenido del Iltmº. Sr. Magistrado

Juez del Juzgado de lo Contencioso -Administra-
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tivo nº 1  de Melilla, Auto nº 171/12, de fecha 12-06-

2012, autorizando la entrada para proceder al des-

alojo y posterior demolición, del  inmueble declarado

en estado de ruina inminente por Decreto de esta

Consejería núm. 868, de fecha 22-09-2011, sito  en

CALLE SAN MIGUEL, 17, propiedad DAVID

SALOMÓN MELLUL BENCHIMOL.

En virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente

de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Delegación de

Competencias nº 252 de fecha 01-02-08, publicado

en el Boletín Oficial de Melilla número 4477 de fecha

12-02-08,  VENGO EN DISPONER :

1º.  Fijar el desalojo de dicho inmueble para  el día:

7 DE AGOSTO DE 2012, MARTES, a partir de las

9,30 HORAS, debiendo personarse en el indicado

lugar los siguientes funcionarios como Delegados de

la Autoridad Municipal:

. El  Técnico LEONARDO GARCÍA JIMENEZ para

que a través de un contratista, proceda tras el

desalojo,  a la total demolición del inmueble o al total

cerramiento de la entrada y huecos del inmueble

pasando posteriormente  la factura correspondiente

a la propiedad.

. El Jefe de los Servicios Operativos para que , en

caso necesario, ordene la retirada de los enseres

existentes al Almacén  General.

. La Policía Local para que intervenga en caso de

negativa al desalojo, debiendo levantar Acta de todo

lo actuado.

2º.  ADVERTIR a los citados, propiedad y ocupan-

tes que, en caso de negativa al desalojo, se hará uso

de la fuerza para llevar a cabo el mismo.

3º.-ORDENAR al propietario que, una vez desalo-

jado el inmueble, proceda a la inmediata demolición

del mismo.

4º.- CONCEDER  a la propiedad un plazo de

VEINTICUATRO HORAS para que manifieste su

intención de proceder a la demolición, en caso

contrario lo efectuará la Ciudad  Autónoma mediante

acción sustitutoria, pasándole posteriormente el

cargo correspondiente. Asimismo se le recuerda

que deberá contactar con la Cia Gaselec para la

retirada del tendido eléctrico así como el cableado de

la Cía Telefónica.

5º.- Comunicar a la propiedad que la Ciudad

Autónoma ha contratado a la Empresa MOHAMED

MOHAND AL-LAL, para que procede a la demoli-

ción de inmueble en caso de que este no sea

realizada por el interesado.

5º.- Si por cualquier motivo de fuerza mayor, el

técnico de la Consejería estimase que no puede

llevarse a cabo dicha demolición, la propiedad

deberá proceder al inmediato cerramiento de la

entrada así como de todos los huecos del inmue-

ble, advirtiéndole de que si en este supuesto la

propiedad no procede a realizar el tapiado lo

ejecutará realizará la Ciudad Autónoma, pasándo-

le posteriormente el cargo correspondiente.

6º.- Ordenar a la propiedad que una vez efectuar

la demolición del inmueble deberá proceder al

acondicionamiento y vallado del solar, de confor-

midad con Bando de la Presidencia de fecha  29 de

septiembre de 2003., previa solicitud de licencia de

obras y bajo la dirección de técnico competente, a:

. Limpieza y  posterior vallado del solar , que

debe ser de fábrica de bloques de hormigón hue-

cos de, al menos, 20 centímetros de espesor

sobre cimentación corrida de hormigón armado.

. Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y

seguirá la alineación de las fachadas de la calle o

calles.

. Deberá ser estable por lo que se colocarán

pilastras cada 3,50 metros como máximo.

. Se pintará con colores acordes al entorno y,

preferentemente, en color beige o arena. La pintura

contará al menos con dos manos y cubrirá total-

mente la superficie exterior de los bloques.

. Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,

de ancho superior a 1,60 metros libres para permi-

tir el acceso de los elementos de limpieza.

. El suelo irá provisto de solera de hormigón

pobre con pendientes hacia el exterior y contará

con sumidero para evacuación de aguas pluviales

conectado a la red general.

. Los paramentos medianeros serán

impermeabilizados con mortero de cemento y

ripios para cegar los huecos o grietas impidiendo



filtraciones a edificios colindantes, repasándose con

pintura las zonas necesarias para su adecuada

estética.

. Se eliminará cualquier elemento secundario que

hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así

como los restos de alicatados, encuentros de forja-

dos con muros y cualquier otro resalto en las

medianeras.

Lo que le comunico para su conocimiento y

efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que

agota la vía administrativa puede interponer RECUR-

SO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante el Juz-

gado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla

que corresponda, en el plazo de DOS MESES

contados desde el día siguiente al de la notificación,

de conformidad con los artículos 8.2, 46. 1 y

concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-

trativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento

de Organización administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. De 29 de

mayo de 1996) en concordancia con el artículo 117.1

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

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de

14 de enero) podrá interponer, en el plazo de un mes

desde la notificación, RECURSO DE REPOSICIÓN

con carácter potestativo previo al Contencioso Admi-

nistrativo ante esta Presidencia. Si opta por este

recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta

que sea resuelto expresamente o se desestime por

silencio.

Asimismo le participo que una vez recibida la

presente notificación deberá contactar con los Ser-

vicios Técnicos de esta Dirección General en el

plazo de 24 horas, a fin de coordinar la demolición del

inmueble.

Melilla a 20 de junio de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1634.- Habiéndose aprobado de manera defini-

tiva el Reglamento Electoral de la Federación

Melillense de Gimnasia, en aplicación del artículo

11 del Reglamento regulador de los procesos

electorales de las Federaciones Deportivas

Melillenses (BOME núm. 4490, de 28 de marzo de

2008), se anuncia que por la citada federación

deportiva melillense se ha procedido a convocar

elecciones a la Asamblea General y a la Presiden-

cia de dicha entidad, quedando expuesta la convo-

catoria en los tablones de anuncio de la menciona-

da asociación deportiva y de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los

efectos oportunos.

Melilla, a 21 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1635.- Habiéndose aprobado de manera defini-

tiva el Reglamento Electoral de la Federación

Melillense de Natación, en aplicación del artículo

11 del Reglamento regulador de los procesos

electorales de las Federaciones Deportivas

Melillenses (BOME núm. 4490, de 28 de marzo de

2008), se anuncia que por la citada federación

deportiva melillense se ha procedido a convocar

elecciones a la Asamblea General y a la Presiden-

cia de dicha entidad, quedando expuesta la convo-

catoria en los tablones de anuncio de la menciona-

da asociación deportiva y de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los

efectos oportunos.

Melilla, a 22 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1636.- Habiéndose aprobado de manera definitiva

el Reglamento Electoral de la Federación Melillense

de Pesca y Casting, en aplicación del artículo 11 del

Reglamento regulador de los procesos electorales

de las Federaciones Deportivas Melillenses (BOME

núm. 4490, de 28 de marzo de 2008), se anuncia que

por la citada federación deportiva melillense se ha

procedido a convocar elecciones a la Asamblea

General y a la Presidencia de dicha entidad, quedan-

do expuesta la convocatoria en los tablones de

anuncio de la mencionada asociación deportiva y de

la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los

efectos oportunos.

Melilla, a 22 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1637.- Habiéndose aprobado de manera definitiva

el Reglamento Electoral de la Federación Melillense

de Vela, en aplicación del artículo 11 del Reglamento

regulador de los procesos electorales de las Federa-

ciones Deportivas Melillenses (BOME núm. 4490,

de 28 de marzo de 2008), se anuncia que por la

citada federación deportiva melillense se ha procedi-

do a convocar elecciones a la Asamblea General y

a la Presidencia de dicha entidad, quedando expues-

ta la convocatoria en los tablones de anuncio de la

mencionada asociación deportiva y de la Consejería

de Fomento, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los

efectos oportunos.

Melilla, a 22 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1638.- Habiéndose aprobado de manera defini-

tiva el Reglamento Electoral de la Federación

Melillense de Tenis, en aplicación del artículo 11

del Reglamento regulador de los procesos electo-

rales de las Federaciones Deportivas Melillenses

(BOME núm. 4490, de 28 de marzo de 2008), se

anuncia que por la citada federación deportiva

melillense se ha procedido a convocar elecciones

a la Asamblea General y a la Presidencia de dicha

entidad, quedando expuesta la convocatoria en los

tablones de anuncio de la mencionada asociación

deportiva y de la Consejería de Fomento, Juventud

y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los

efectos oportunos.

Melilla, a 22 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1639.- Habiéndose aprobado de manera defini-

tiva el Reglamento Electoral de la Federación

Melillense de Motociclismo, en aplicación del

artículo 11 del Reglamento regulador de los proce-

sos electorales de las Federaciones Deportivas

Melillenses (BOME núm. 4490, de 28 de marzo de

2008), se anuncia que por la citada federación

deportiva melillense se ha procedido a convocar

elecciones a la Asamblea General y a la Presiden-

cia de dicha entidad, quedando expuesta la convo-

catoria en los tablones de anuncio de la menciona-

da asociación deportiva y de la Consejería de

Fomento, Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los

efectos oportunos.

Melilla, a 22 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

1640.- Habiéndose aprobado de manera definitiva

el Reglamento Electoral de la Federación Melillense

de Judo y deportes asociados, en aplicación del

artículo 11 del Reglamento regulador de los proce-

sos electorales de las Federaciones Deportivas

Melillenses (BOME núm. 4490, de 28 de marzo de

2008), se anuncia que por la citada federación

deportiva melillense se ha procedido a convocar

elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia

de dicha entidad, quedando expuesta la convocato-

ria en los tablones de anuncio de la mencionada

asociación deportiva y de la Consejería de Fomento,

Juventud y Deportes.

Lo que le traslado para su publicación a los

efectos oportunos.

Melilla, a 22 de junio de 2012.

El Director General de Juventud y Deportes.

José Juan Imbroda Manuel de Villena.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 521/2012

1641.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. SAID EL JARI con D.N.I./N.I.E.

X4593453P, en el domicilio que consta en el expe-

diente instruido, sito en calle C/. LAS CAMELIAS, 30

PORTAL 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. SAID EL JARI con D.N.I./N.I.E. n°

X4593453P, Acuerdo de Inicio de Expediente Ad-

ministrativo Sancionador N° 521/2012, 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 415 €. 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 informaciones,

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.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 519/2012

1642.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. NADIA ATAICH FERNANDEZ con

D.N.I./N.I.E. 45299037P, en el domicilio que cons-

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

COMANDANTE HAYA 14 6º 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 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. NADIA ATAICH FERNÁNDEZ con
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D.N.I./N.I.E. n° 45299037P, Acuerdo de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador N° 519/2012, 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 150 €. 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 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

ACUERDO DE INICIACIÓN EXPEDIENTE

N.º 514/2012

1643.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ RUÍZ con D.N.I./

N.I.E. 45310473J, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/. MEJICO 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. JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ RUÍZ con D.N.I./

N.I.E. n° 45310473J, Acuerdo de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador N° 514/2012, 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 359 €. Contra el presente Acuerdo de Inicio, eI/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 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

OFICINA DE EXTRANJERÍA

1644.- RELACIÓN DE EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL BOME.
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Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de

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

Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional

Decimocuarta del Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, agotan la vía administrativa, podrán interponer los sujetos

interesados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de

publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de

reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de

13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier otro medio que estime procedente para la

defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan José Lozano López.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

1645.- Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a efectos legales, de conformidad con el

artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, ante la imposibilidad, por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la

resolución del acta, levantadas a los sujetos responsables que a continuación se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo

se advierte el derecho que les asiste para interponer Recurso de Alzada ante el órgano competente, en el plazo

de UN MES, a partir del día siguiente al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes

concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, con la advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará

el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la via de apremio.

Fecha a 15 de junio de 2012.

El Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

1646.- En esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por el Servicio de Correos,

por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas mediante certificado con

aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), y para que

sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, figurando número del acta, nombre del/los Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.

Frente a las referidas actas, y en los plazos legalmente establecidos, los interesados podrán formular, ante el

órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las

alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho para lo cual, se encuentran a la vista de los

interesados en la sede de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/. Pablo Vallescá, 10  52001

-MELILLA.

Fecha a 6 de junio de 2012.

El Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 85/2011

E D I C T O

1647.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUC-

CIÓN NÚMERO 005 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Inmediato n° 85/2011 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:

Vistos por D. Miguel Ángel García Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n° 5 de

Melilla, los precedentes autos de Juicio Inmediato de Faltas n° 85/11 seguidos por una presunta falta de hurto,

incoado en virtud de denuncia, en el que han sido denunciantes MARÍA DEL MAR HERNÁNDEZ PÉREZ Y SANDRA

FERNÁNDEZ  CERQUEIRA, y denunciado HOUARI TAOUI, constando en las actuaciones las circunstancias

personales de todos ellos, y ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal.

F A L L O
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Que debo CONDENAR Y CONDENO a HOUARI TAOUI como autor penalmente responsable de una falta de

hurto, a la pena de 40 DÍAS DE MULTA con una cuota diaria de 6 € al día. En caso de impago, la condenada cumplirá

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

Se imponen a HOUARI TAOUI las costas del presente procedimiento.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a HOUARI TAOUI, actualmente en patadero desconocido,

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 18 de junio de 2012.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 63/2011

E D I C T O

1648.- DÑA. NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE INSTRUC-

CIÓN NÚMERO 005 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Inmediato n° 63/2011 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:

Vistos por -D. Miguel Ángel García Gutiérrez, Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia e Instrucción n° 5

de los de Melilla, los precedentes autos de Juicio de Inmediato de Faltas n° 63/11 seguidos por una presunta falta

de amenazas, incoado en virtud de denuncia, en el que ha sido denunciante NATALIA LEVY ABITBOL, y denunciado

YACOUBA ABDUL, no interviniendo el Ministerio Fiscal, y atendiendo a los siguientes.

F A L L O

Que debo CONDENAR Y CONDENO  a YACOUBA ABDUL, como autor penalmente responsable de una falta

de amenazas, a la pena de 20 DÍAS MULTA, CON UNA CUOTA DIARIA DE 5 € AL DÍA. En caso de impago, el

condenado cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. Se imponen al

condenado las costas procesales causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a YACOUBA ABDUL, actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 18 de junio de 2012.

La Secretaria Judicial.

Nuria Esther Fernández Compán.
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