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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN

2121.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de las Obras de "RENOVACIÓN DE
PAVIMENTO EN CAPA DE RODADURA EN LAS
CALLES GARCERÁN, JIMÉNEZ BENHAMÚ Y AD-
YACENTES".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-
ciado de Contratación.

C) Número de Expediente: 077/2012

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Obras.

B) Descripción del objeto: "RENOVACIÓN DE
PAVIMENTO EN CAPA RODADURA EN LAS CA-
LLES GARCERÁN, JIMÉNEZ BENHAMÚ Y ADYA-
CENTES".

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

A) Tramitación: Ordinaria

B) Procedimiento: Negociado sin publicidad

C) Forma: Un criterio de valoración.

4.-

A) Presupuesto base de licitación: 182.180,87 €
IPSI incluído, desglosado de la siguiente forma,
Presupuesto: 168.685,99€, IPSI: 13.494,88 €.

B) DURACIÓN DEL CONTRATO: UN (01) MES.

C) 5.-Adjudicación:

A) Fecha: 20 de julio de 2012

B) Contratista: PROMECO 2000, S.L., CIF:
B-29963675.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA

D) Importe de la Adjudicación: 160.319,52€, IPSI:

incluído, desglosado de la siguiente forma, Presu-

puesto: 148.444,00€, IPSI: 11.875,52€.

6.-Formalización: 6 de agosto de 2012

Melilla, 6 de agosto de 2012.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2122.- El juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo N.º 2 de Melilla, en oficio de fecha 9 de

agosto de 2012, con entrada en el Registro Gene-

ral de la Ciudad el día 9 de agosto de 2012, al

número 47960, comunica lo siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha, dictada en el recurso por Derechos Funda-

mentales 4/2012 iniciado a instancias de D.ª M.ª

del Pilar Gutiérrez Ramón y con traslado de copia

del escrito de interposición, le requiero a fin de que:

En el plazo máximo de CINCO DÍAS a contar

desde la recepción del requerimiento, remita a

este órgano judicial el expediente administrativo

corresondiente, acompañado de los informes y

datos que estime procedentes, con los apercibi-

mientos contenidos en el art. 48 de la LJCA.

La falta de envio del expediente administrativo

dentro del plazo previsto en el apartado anterior no

suspenderá el curso de los autos.

Al emitir el expediente, lo deberá comunicar a

todos los que aparezcan como interesados en el

mismo, acompañándo copia del escrito de interpo-

sición y emplazándoles para que puedan compa-

recer como demandados ante este órgano judicial

en el plazo de cinco días y podrá solicitar la

inadmisión del recurso y la celebración de la

comparecencia a que se refiere el artículo 117,2."

Lo que traslado para su publicación en el

Boletín Oficial de la Ciudad, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 49 de la Ley de la jurisdicción

de lo Contencioso-Administrativa (Ley 29/98, de

13 de julio), en relación con el art. 59 de la Ley 30/

92 de Régimen jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Contencioso-Administrativa (Ley 29/98, de 13 de

julio), en relación con el art. 59 de la Ley 30/92 de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, se

procede a notificar a cuantos sean interesados en

el procedimiento, mediante publicación del Acuer-

do en el BOME, que disponen de cinco días para

personarse en el juzgado.

Melilla, 10 de agosto de 2012.

La Secretaria Técnica Acctal.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA TÉCNICA

2124.- El Excmo. Consejero de Medio Ambien-

te mediante Orden n.° 1127 de fecha de 10 agosto

de 2012 ha dispuesto lo siguiente:

"De conformidad con lo establecido en los

artículos 7 y 9 del Reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME Ext. n.° 3 de 15 de enero de 1996), para los

casos de ausencia, enfermedad o impedimento,

los Consejeros designarán a su sustituto y, en su

caso, el orden de sustitución, entre los

Viceconsejeros de su Departamento, por lo que

VENGO EN DESIGNAR para los casos de ausen-

cia, enfermedad o impedimento, como sustituto

del Consejero de Medio Ambiente al Viceconsejero

de Control y Gestión de Servicios, D. FRANCISCO

VILLENA HERNÁNDEZ."

Lo que comunico para su publicación.

Melilla, 10 de agosto de 2012.

El SEcretario Técnico de Medio Ambiente.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

2125.- Habiéndose intentado notificar a D.

ABDELKADER AL-LAL MOH, con DNI 45284319-

X y domicilio en calle Luis de Sotomayor, 5, con

Común, se procede a notificar a cuantos sean

interesados en el procedimiento, mediante publica-

ción del Acuerdo en el BOME, que disponen de cinco

días para personarse en el juzgado.

Melilla, 10 de agosto de 2012.

La Secretaria Técnica Acctal.

Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

2123.- El Juzgado de lo Contencioso-Administra-

tivo N.º 3 de Melilla, en oficio de fecha 9 de agosto de

2012, con entrada en el Registro General de la

Ciudad el día 9 de agosto de 2012, al número 47964,

comunica lo siguiente:

"Conforme a lo acordado en resolución de esta

fecha, dictada en el recurso por Derechos Funda-

mentales 2/2012 iniciado a instancias de D.ª Isabel

M.ª Hoyo Bernal y con traslado de copia del escrito

de interposición, le requiero a fin de que:

En el plazo máximo de CINCO DÍAS a contar

desde la recepción del requerimiento, remita a este

órgano judicial el expediente administrativo

corresondiente, acompañado de los informes y da-

tos que estime procedentes, con los apercibimien-

tos contenidos en el art. 48 de la LJCA.

La falta de envío del expediente administrativo

dentro del plazo previsto en el apartado anterior no

suspenderá el curso de los autos.

Al emitir el expediente, lo deberá comunicar a

todos los que aparezcan como interesados en el

mismo, acompañándo copia del escrito de interposi-

ción y emplazándoles para que puedan comparecer

como demandados ante este órgano judicial en el

plazo de cinco días:" y podrá solicitar la inadmisión

del recurso y la celebración de la comparecencia a

que se refiere el artículo 11 7,2."

Lo que traslado para su publicación en el Boletín

Oficial de la Ciudad, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción de lo
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resultado infructuoso, y de conformidad con el art.

59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada

por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y para que sirva de notifica-

ción a efectos legales, se hace público el siguiente:

A N U N C I O:

El lltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por

Resolución de fecha 28 de mayo de 2012, registrada

con el número 1634, ha dispuesto lo siguiente:

De conformidad con el informe de los Servicios

Técnicos de la Dirección General de Obras Públicas,

de/echa 21 de mayo de 2012, que literalmente

copiado dice:

ASUNTO: OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA SIN LI-

CENCIA EN CALLE MIGUEL ZAZO, 1 CON LUIS DE

SOTOMAYOR.

Los Servicios Técnicos de esta Consejería han

comprobado que en el domicilio indicado en el

asunto de referencia, se mantiene ocupada la vía

pública sin contar, salvo error u omisión, con la

preceptiva licencia de ocupación de la misma,

incumpliendo con la "Ordenanza de Accesibilidad y

Eliminación de Barreras en la Ciudad de Melilla".

(BOME N° 4089 DE 25-05-2004).

Por tal motivo se le comunica lo siguiente:

Primero.-Que LEGALICE LA SITUACIÓN DE-

TECTADA PRESUNTAMENTE IRREGULAR, DE-

BIENDO SOLICITAR LA OPORTUNA LICENCIA DE

OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA EN EL PLAZO DE

DIEZ DÍAS.

Segundo.- Que de conformidad con la Ordenanza

Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de

uso público con escombros, materiales y/o maqui-

naria de construcción, vallas de protección de obras,

puntales, andamios, contenedores para recogida de

escombros y otras instalaciones análogas ( BOME

EXTRAORDINARIO N° 21 DE 30 DE DICIEMBRE

DE 2009), deberá PRESENTAR EN ESTA DIREC-

CIÓN GENERAL EL JUSTIFICANTE QUE ACREDI-

TE EL ABONO DE 761,16 EUROS, correspondiente

a la ocupación de 67,90 m² de vía pública durante 19

días, desglosados de la siguiente forma:

" El Importe en euros de la tasa diaria de

ocupación por m²: 0,59 €.

" Número total de días desde 2 de mayo de 2012

hasta 21 de mayo de 2012: 19 días.

IMPORTE TOTAL EN EUROS A INGRESAR:

761,16 €.

Tercero.- El importe de la referida Tasa, que

asciende a la cantidad de 761,16 €, deberá hacer-

se efectivo en LA ENTIDAD BANCARIA UNICAJA,

para lo cual deberá personarse previamente en el

SERVICIO DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL, sito

en la C/. Antonio Falcón n° 5, donde se retirará la

correspondiente Carta de Pago.

Cuarto.- Se le informa que, de no hacer efectivo

el pago requerido en el plazo indicado según la

LGT; de 58/2003, de 17 de diciembre, se procederá

a su cobro por la VÍA DE APREMIO".

Y de conformidad con lo dispuesto en la Orden

del Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes, n° 594 de fecha 7 de septiembre de 2011, de

delegación de competencias, publicada en el Bo-

letín Oficial de la Ciudad número 4852 de fecha 16/

09/2011.

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- NOTIFICAR a D. ABDELKADER

AL-LAL MOH, con CIF: 45284319-X, domiciliado

en CALLE LUIS DE SOTOMAYOR, 5 Esc O que

en el plazo de DIEZ DÍAS legalice la situación

detectada, presuntamente irregular, debiendo so-

licitar la oportuna licencia para Ocupación de vía

pública con vallado.

SEGUNDO: Que deberá proceder al abono de

761,16 EUROS, correspondiente a la ocupación

de 67,90 m² de vía pública durante 19 días, debien-

do presentar en la Dirección General de Obras

Públicas, el justificante original que acredite el

pago efectuado.

" La forma de pago se realizará conforme a lo

establecido en el artículo 60 de la LGT, de 58/2003,

de 17 de diciembre. El plazo para el pago en

periodo voluntario de la deuda, será el siguiente:

a) Si la notificación de la presente liquidación se

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

b) Si la notificación de la 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.

TERCERO: ADVERTIRLE a dicho promotor, que transcurrido el plazo para el pago en periodo voluntario sin haber

abonado la cantidad indicada en el punto anterior, la Ciudad Autónoma procederá a su cobro por la VÍA DE

APREMIO".

Melilla, 7 de agosto de 2012.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

E M V I S M E S A

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.

2126.- El Consejero de Administración de EMVISMESA en sesión celebrada el día 09/08/2012, aprobó por

unanimidad, la lista provisional de admitidos y excluídos para las 24 viviendas protegidas de precio concertado sitas

en la calle Villegas 16-18, esquina con calle Querol 13.

Lo que se publica para general conocimiento.

Melilla a 13 de agosto de 2012.

El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

2127.- ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA SOBRE EXPEDIENTES DE ABANDONO DE

VEHICULOS DEPOSITADOS EN ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE MELlLLA

Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a continuación

se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, del trámite correspondiente de los

Expedientes de Abandono de Vehículos siguientes:

Los interesados tienen a su disposición el Expediente en el domicilio de la Autoridad Portuaria de Melilla

(Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica íntegramente en virtud de la cautela

prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

" Se ha constatado que el vehículo de su titularidad Marca BMW 3130, con Matricula 4117-FFN, permanece

estacionado en la Zona de Servicio del Puerto de Melilla desde el 26 de enero de 2010 con desperfectos evidentes

que le impiden desplazarse por sus propios medios, hallándose en esta situación como mínimo desde el día 9 de

febrero de 2012, a tenor del acta levantada en su momento por la Policía Portuaria, cuya copia se adjunta.

Habiendo transcurrido más de un mes desde que se detectó dicho vehículo en la situación indicada, de

conformidad con lo establecido en el 86 del el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos

a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por medio de la presente

se le requiere para que, proceda a la retirada del citado vehículo, advirtiéndole que si no lo hiciere en el plazo de

quince días (15) contados a partir de la presente notificación se procederá a su tratamiento como residuo sólido

urbano, con el consiguiente cargo de gastos

- TRASLADO PARA DEPÓSITO 36,42€

- DEPÓSITO 4.356,42€

- TRASLADO PARA DESTRUCCIÓN 50,00€

TOTAL 4.442,84€

Siéndole además de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley 10/1998 de Residuos Sólidos Urbanos, que prohíbe

expresamente abandonar un vehículo en la vía pública bajo multa de hasta 30.000 euros como responsable de un

infracción grave (Art. 34.3 b y 35.1 b de la Ley 10/1998).

Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la retirada del vehículo indicado solo quedará exento

de responsabilidad administrativa si lo cede a la Ciudad Autónoma de Melilla o a un gestor de residuos autorizado,

o lo entrega a esta Autoridad Portuaria, debiendo en este último caso personarse, dentro del plazo indicado, en

las Oficinas sito en C/ de la A venida Española sin para formalizar los trámites. .."

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán

comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes

y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción

que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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En Melilla, a siete de agosto de dos mil doce.

El Responsable de Oficina de Secretaría General y Asuntos Jurídicos. Daniel Beltrán Baranda.

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELlLLA SOBRE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

2128.- Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a

continuación se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a los

Expedientes de Responsabilidad Patrimonial siguientes:

Los interesados tienen a su disposición el Expediente de Responsabilidad Patrimonial en el domicilio de la

Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica

íntegramente en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Durante el plazo correspondiente que, en cada caso esté fijado por la norma aplicable, los interesados podrán

comparecer en los Expedientes, aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes

y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de los que pretendan valerse, así como ejercer la acción

que corresponda al momento procedimental en el que se encuentre el Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley 30/92 de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Melilla a 9 de agosto de 2012.

Responsable de Oficina de Secretaria General y Asuntos Jurídicos. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 652/2012

2129.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. YAMAL BOUZIT MOHAMED con D.N.I./N.I.E.

45304928B, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/ PERSEO N° 21 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. YAMAL BOUZIT MOHAMED con D.N.I./N.I.E. n°

45304928B, Acuerdo de Inicio de Expediente Administrativo Sancionador N° 652/2012, por supuesta infracción

Grave del art. 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.,
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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 audien-

cia 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 P.A.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 557/2012

2130.- No habiéndose podido llevar a cabo la

notificación a D. ZACARIA SAID MOHAMED con

D.N.I./N.I.E. 45318054G, en el domicilio que consta

en el expediente instruido, sito en calle C/. ORIÓN 23

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 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. ZACARIA SAID MOHAMED con D.N.I./

N.I.E. n° 45318054G, Acuerdo de Inicio de Expe-

diente Administrativo Sancionador N° 557/2012, por

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

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

de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al

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

Acuerdo de Inicio, el/la denunciado/a puede ejerci-

tar el derecho de audiencia contemplado en el

artículo 35 de la Ley 30/1992, presentando alega-

ciones, documentos o infonnaciones, que consi-

dere 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 P.A.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2131.- Se publica el presente EDICTO para que

sirva de notificación a efectos legales, de conformi-

dad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo 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 sigurente al de esta notificación, a

tenor de lo dispuesto en el artículo 114 y siguientes

concordantes de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-

bre, con la advertencia que transcurrido dicho

plazo, se continuará el procedimiento reglamenta-

rio, que concluye con su exacción por la vía de

apremio.
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Fecha a 6 de agosto de 2012.

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

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

E D I C T O

2132.- En esta Dirección Territorial-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 COMUNIDAD AUTÓNOMA, 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 Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/. Pablo

Vallescá, 10 52001 -MELILLA.

Fecha a 6 de agosto de 2012.

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

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 838/2011

2133.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

ACTA/S                 F. RESOLUCIÓN                 SUJETO/S INTERESADO/S                            SANCIÓN        ORG. COMPETENTE
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Que en el Juicio Inmediato de Faltas n° 838/2011 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento

y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

n° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas n° 838/11 seguidos por una

presunta falta de lesiones, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes Karim Mohamed Hamido como

denunciante y, como denunciado, Yusef Dris Ali Mohamed, con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los

siguientes.

F A L L O

Que debo absolver y ABSUELVO a Yusef Dris Ali Mohamed de la comisión de la falta de lesiones que se le

imputaba. Se declaran las costas de oficio.

Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en

el presente libro.

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

APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO

días.

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a Yusef Dris Ali Mohamed, actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 12 de junio de 2012.

La Secretaria. Nuria Esther Fernández Compán.


