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que se indican en el Anexo, instruidos por la Delega-
ción del Gobierno en Melilla, a las personas o
entidades que a contínuación se relacionan.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en
vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Ministerio del Interior dentro del plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al últímo
día de su publicación en el Tablón de Anuncios.
Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán
firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo
voluntario dentro de los plazos establecidos en el art.
62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, con la advertencia de que, en caso contra-
rio, se iniciará el procedimiento de apremio con el
devengo del recargo de apremio y los intereses de
demora establecidos en el art. 161 de la Ley General
Tríbutaria y en los artículos 70 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según
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.

ANEXO
Año, 2013, N.º Expediente, 277, Infractor, Sufian

Mohand Al-Lal, DNI/NIE, 45311187Z, Municipio,
Melilla, Provincia, Melilla, Legislación Infringida, L.O.
1/1992 - 23.a), Importe Sanción, 300,52€.

Melilla, 5 de septiembre de 2013.
La Instructora. P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

2578.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación, de los ACUER-
DOS DE INICIACIÓN de los expedientes sanciona-
dores que se indican en el Anexo, instruidos por la
Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas
o entidades residentes en ese término municipal,
que se relacionan a continuación.

Los correspondientes expedientes obran en el
Departamento Sancionador de esta Delegación del
Gobierno, donde podrán ejercer el derecho de alegar
por escrito o proponer las pruebas que estimen
oportunas en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES,
contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Tablón de Anuncios.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser

considerados Propuestas de Resolución, con los
efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Lo que se hace público en este Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación
según lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régímen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO
Año, 2013, N.º Expediente, 423, Infractor,

Mohamed Busmaa Amar, DNI/NIE, 45271267E,
Municipio, Melilla, Provincia, Melilla, Legislación
Infringida, L.O. 1/1992 - 26.h), Importe Sanción,
150€.

Melilla, 27 de septiembre de 2013.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

A N U N C I O
2579.- La Unión General de Trabajadores, con

la legitimación que para ello ostenta, ha solicitado
la renovación de su extensión a la Ciudad de
Melilla, del denominado “Convenio Colectivo Pro-
vincial de Trabajo para Estudios Técnicos y Ofici-
nas de Arquitectura y Oficinas y Despachos en
General 2013-2015” de la Provincia de Almería,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería nº 159, correspondiente al 21 de agosto de
2013.

Dicha solicitud ha sido admitida a trámite,
sustanciándose el procedimiento con arreglo a lo
previsto en el R.D. 718/2005 de 20 de junio aplica-
ble a la materia.

Lo que se hace público cumpliendo lo estable-
cido en el artículo 4.2 de la referida disposición
reguladora, a efectos de información y posible
intervención de los interesados que tendrán a su
disposición el expediente durante el plazo de 10
días hábiles, computados desde el siguiente a la
publicación de este anuncio.

DIRECTORA DEL ÁREA DE TRABAJO
E INMIGRACIÓN. ANTONIA BASANTE ORTIZ

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
ÁREA TRABAJO E INMIGRACIÓN

2580.- Resolución de fecha 30/09/2013 del
Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del
Gobierno en Melilla, por la que se registra y publica
el Acuerdo Colectivo correspondiente al servicio de
mantenimiento de redes y acometidas de abaste-


