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S U M A R I O
  CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
1799.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 25 de julio de 2014.
Consejería de Presidencia y Participación
Cuidadana - Secretaría Técnica
1800.- Orden n.º 762 de fecha 31 de julio de 2014,
relativa a concesión provisional de ayudas económi-
cas para el pago matrícula de estudios universitarios
y de acceso a la universidad para mayores de
veinticinco y cuarenta y cinco años del curso 2013/
2014.
1801.- Notificación a los solicitantes 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
correspondientes al curso 2013/2014, del grupo
residuales, que deben subsanar o aportar la docu-
mentación exigida en la convocatoria.
Consejería de Presidencia y Participación
Cuidadana - Contratación
1802.- Resolución relativa a la formalización del
contrato del servicio de "Viajes  de Ocio y Tiempo
Libre para  Residentes Mayores de 60 Años organi-
zados por la Viceconsejería del Mayor y Relaciones
Vecinales para el año 2014, a la Empresa Viajes
Halcón, S.A.
1803.- Resolución relativa a la formalización del
contrato del servicio de "Viajes Balneoterapéuticos
para Residentes Mayores de 60 Años organizados
por la Viceconsejería del Mayor y Relaciones Veci-
nales para el año 2014 (250 Plazas), a la Empresa
Viajes Halcón, S.A.
1804.- Resolución relativa a la formalización del
contrato de servicios de "Limpieza del Hospital del

Rey", a la Empresa UTE Reformas Mustafa, S.L.-
Lunamar Boarfa Said, S.L.- Rachid Mimun Cons-
trucciones, S.L.
Consejería de Administraciones Públicas
Negociado de Gestión de Población
1805.- Notificación a D. Mohamed Mansouri y
otros.
1806.- Notificación a D. Hassan Bouzerhba y
otros.
1807.- Notificación a D.ª Karima Bihi.
Consejería de Medio Ambiente
Secretaría Técnica
1808.- Orden n.º 1089 de fecha 27 de julio de 2014,
relativa a autorización de instalación eléctrica AT-
388/14 del Proyecto Denominado "LMT entre los
C.T. Hotel Melilla Puerto y Puerto Deportivo".
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
(Administración de Mercados)
1809.- Notificación a D. Sánchez Arapiles, Fer-
nando.
1810.- Notificación a D. Morales Garrido, Angel
Luis.
1811.- Notificación a D. Almécija Lahoz, Ignacio
Carlos.
1812.- Notificación a D. Tarik El Hadian.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1813.- Notificación a D. Ouali Bachir Abdelkader.
1814.- Notificación a D.ª María Isabel Peregrin
Murillo.
1815.- Notificación a D.ª Fatiha Naji.
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes
Dirección General de la Vivienda y Urbanis-
mo
1816.- Notificación a Universal Trade Melilla S.L.,
promotor de las obras de inmueble sito en Avda.
Juan Carlos I, Rey, 21.
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Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
1817.- Notificación a D. Rafael Gutiérrez Lara.
1818.- Notificación a D. Suleyman Mimun Hammu Mohamed.
1819.- Notificación a D. Manuel Barragan, Lozano y otros.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno en Melilla
Secretaría General
1820.- Notificación a D. Azid Yazid y otros.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Territorial de Melilla
1821.- Notificación de resolución a D. Moh Chaib, Uasna y D.ª Torres Cortés, Samara.
1822.- Notificación de resolución a D.ª Hassan Mohamed, Cheila.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Melilla
1823.- Notificación a D.ª María Jesús Sánchez López.
1824.- Notificación a D. Manuel Montoya Díaz.
1825.- Notificación a D. Kalid Bouaissa.
1826.- Notificación a D. Farah Benaisa Mohand.
1827.- Notificación a D. Mohamed Chahbar.
1828.- Notificación a D. Francisco Javier Ibañez Martínez.
1829.- Notificación a D. Boujoubbou, Mimoun.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Núm. 3 de Melilla
1830.- Notificación a D. Said El Yaagoubi, en Juicio de Faltas Inmediato 33/2014.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O
1799.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN

EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2014.
* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 del mismo mes.
* Queda enterado de:
- Auto de sobreseimiento D.U. 174/14 (procedentes de D.P. 1662/11) Juzgado Instrucción nº 1, Mapfre

Familiar,S.A.
- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla, P.S.M.C. 3/14 - P.O. 3/14, Plásticos Huelva,S.A.
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla, P.O. 3/14 - P.A. 363/13, D. Alejandro Pérez

Menéndez.
- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla, P.O. 2/14, Hakima Lamsisi.
* Personación en P.A. 182/2014, D. Carlos Rajan Tejumal del Campo (Juzgado Contencioso-Administrativo nº

1 de Melilla).
* Personación en P.O. nº 10/2014, D. Hamed Tuhami Mohamed (Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de

Melilla).
* Concesión licencia de obras a Arquimes Brayfar-Ydu,S.L. para construcción edificio viviendas, garajes y

trasteros en C/ Alicante, 70 / Castellón de la Plana, 59.
* Aprobación propuesta Consejería Economía y Hacienda en relación con solicitud fraccionamiento Comercial

La Recogida.
* Aprobación propuesta Consejería Economía y Hacienda en relación con interpretación cláusulas pliego

contrato de colaboración para gestión tributaria, recaudación voluntaria y recaudación ejecutiva de tributos y otros
ingresos.

* Aprobación propuesta Consejería Economía y Hacienda en relación con Planes de Empleo 2014 (2ª. Fase).
* Aprobación propuesta Consejería Administraciones Públicas en relación con rectificación errores materiales

en Bases convocatoria provisión 2 plazas de Bomberos-Conductores.
* Altas en Inventario de Bienes de la Ciudad (5 parcelas en C/ La Estrella).
* Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con designación representante de la CAM en

el Consejo Nacional del Clima.
* Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con reclamación responsabilidad patrimonial

SOLVANCE.
* Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con reclamación responsabilidad patrimonial D.

Oscar Bernabé Fernández.
* Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con expediente responsabilidad patrimonial D.

Reduan Hamida Mohamedi.
* Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con apertura local C/ Carlos V, nº 23.
* Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con apertura local 2 C/ Ibáñez Marín, nº 82.
* Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con licencia locales 15-16 y 17 C/ Pablo

Vallescá, 16-2ª. Planta.
* Aprobación propuesta Consejería Medio Ambiente en relación con apertura local 16 Estación Marítima.
Melilla, 30 de julio de 2014.
El Secretario del Consejo. José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA

1800.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON EL GRUPO SEGUNDO DE SOLICITUDES
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 2013/2014.

La Iltma. Viceconsejera de Participación Ciudadana, por ausencia de la Excma. Sra, Consejera de Presidencia
y Participación Ciudadana, mediante Orden núm. 762 de fecha 31de julio de 2014, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor, de fecha 31 de julio de 2014,
VENGO EN ORDENAR la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes incluidos en el Grupo
Segundo que cumplen 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, 31 de julio de 2014.    -    La Secretaria Técnica, Organo Instructor.Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1801.- NOTIFICACIÓN A LOS SOLICITANTES 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 CORRESPONDIENTES AL CURSO 2013-2014 DEL GRUPO RESIDUALES, QUE
DEBEN SUBSANAR O APORTAR LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA.

Visto el expediente relativo a las solicitudes 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 correspondientes
al Grupos Residuales del curso 2013-2014, se han advertido en algunas solicitudes defectos formales u omisiones
de los documentos exigidos.

Por ello, de conformidad con lo previsto en la base 8ª de la citada convocatoria se requiere a los solicitantes,
cuya lista se acompaña, para que, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad, procedan a la subsanación de la falta o acompañen los documentos preceptivos
que se indican en la mencionada lista.

En el caso de no hacerlo, se entenderá que se desiste de la solicitud formulada, previa resolución dictada en
los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Notifíquese a los interesados mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad, en virtud de lo dispuesto
en el apartado 5º del artículo 59 de la precitada Ley.

Melilla, 31 de julio de 2014.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.



BOME NÚM. 5152 - MELILLA, VIERNES 1 DE AGOSTO DE 2014 - PAG. 2750



BOME NÚM. 5152 - MELILLA, VIERNES 1 DE AGOSTO DE 2014 - PAG. 2751



BOME NÚM. 5152 - MELILLA, VIERNES 1 DE AGOSTO DE 2014 - PAG. 2752

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1802.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "VIAJES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE PARA RESIDENTES MAYORES
DE 60 AÑOS, ORGANIZADOS POR LA
VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES
VECINALES PARA EL AÑO 2014"

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejería de Presidencia y Par-

ticipación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente: Nego-

ciado de Contratación.
C) Número de Expediente: 47/2014.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "VIAJES DE OCIO Y

TIEMPO LIBRE PARA RESIDENTES MAYORES
DE 60 AÑOS, ORGANIZADOS POR LA
VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIONES
VECINALES PARA EL AÑO 2014".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 5116 de fecha
28 de marzo de 2014.

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

A) Tramitación: Ordinario.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Varios criterios.
4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto

total: 390.000,00 €, desglosado en: Presupuesto:
375.000,00 €, Ipsi: 15.000,00 €.

A) Duración del contrato: TRES (03) MESES,
durante el segundo semestre del año 2014.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 19 de junio de 2014.
B) Contratista: VIAJES HALCÓN, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto total:

331.500,00 €, desglosado en: Presupuesto:
318.750,00 €, Ipsi: 12.750,00 €.

6.- Formalización del contrato: 24 de julio de
2014.

Melilla, 28 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1803.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "VIAJES BALNEOTERA-
PEUTICOS PARA RESIDENTES MAYORES DE
60 AÑOS ORGANIZADOS POR LA
VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIO-
NES VECINALES PARA EL AÑO 2014 (250 PLA-
ZAS)"

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejería de Presidencia y

Participación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 46/2014.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "VIAJES BALNEOTE-

RAPEUTICOS PARA RESIDENTES MAYORES
DE 60 AÑOS ORGANIZADOS POR LA
VICECONSEJERÍA DEL MAYOR Y RELACIO-
NES VECINALES PARA EL AÑO 2014 (250 PLA-
ZAS)".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. 5116 de
fecha 28 de marzo de 2014.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

A) Tramitación: Ordinario.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Varios criterios.
4.- Presupuesto base de licitación: Presupues-

to total: 237.500,00 €, desglosado en: Presupues-
to: 228.365,38 €, Ipsi: 9.134,61 €.

A) Duración del contrato: DOS (02) MESES,
durante el segundo semestre del año 2014.

5.- Adjudicación:
A) Fecha: 20 de junio de 2014.
B) Contratista: VIAJES HALCÓN, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto

total: 201.875,00 €, desglosado en: Presupuesto:
194.110,58 €, Ipsi: 7.764,42 €.

6.- Formalización del contrato: 24 de julio de
2014.

Melilla, 28 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1804.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de servicios de "LIMPIEZA DEL HOS-
PITAL DEL REY"



1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 72/2014.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: "LIMPIEZA DEL HOSPITAL DEL REY".
C)  Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME núm. 5123 de fecha 22 de abril

de 2014.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinario.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Un criterio.
4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto total: 44.000,00 €, desglosado en: Presupuesto: 42.307,7 €,

Ipsi: 1.692,3 €.
A) Duración del contrato: DOS (02) AÑOS, prorrogable por otros dos años.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 16 de junio de 2014.
B) Contratista: UTE REFORMAS MUSTAFA, S.L.- LUNAMAR BOARFA SAID, S.L.- RACHID MIMÚN

CONSTRUCCIONES, S.L.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto total: 36.400,00 €, desglosado en: Presupuesto: 35.000,00 €, Ipsi:

1.400,00 €.
6.- Formalización del contrato: 18 de julio de 2014.
Melilla, 25 de julio de 2014.   -    La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1805.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por 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 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.
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Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 25 de julio de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1806.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, bien por 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 59.4 de la ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.

Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo de quince (15) días, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 28 de julio de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO

1807.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por 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 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.-

D. KARIMA BIHI     NIE Y-0891215-W
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación

de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.

Melilla, 25 de julio de 2014.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

1808.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Orden de fecha 24-07-2014, registrada al
n° 1089, ha dispuesto lo siguiente:

"Visto el expediente AT-388/14 incoado a peti-
ción de Compañía Melillense de Gas y Electricidad
S.A. solicitando autorización para el establecimien-
to de una instalación eléctrica, y cumplidos los
trámites reglamentarios ordenados en el Título VII
del Real Decreto 1.955/ 2.000, de 1 de Diciembre,
sobre autorización de instalaciones eléctricas, esta
Consejería de Medio Ambiente, en uso de las com-
petencias que tiene conferidas, ha tenido a bien:

AUTORIZAR a Compañía Melillense de Gas y
Electricidad S.A. para el establecimiento de la ins-
talación eléctrica cuyas principales características
se incluyen, así como APROBAR el proyecto pre-
sentado para la ejecución de la misma en el plazo de
SEIS MESES.

PETICIONARIO: Compañía Melillense de Gas y
Electricidad S.A. (GASELEC)

DOMICILIO: Calle Comandante Aviador García
Morato n° 3. MELILLA.

FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE PO-
TENCIA ACTUAL Y FUTURA EN EL SECTOR.

DENOMINACION: PROYECTO DE NUEVA LI-
NEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION, ENTRE
LOS CENTROS DE TRANSFORMACION DENOMI-
NADOS HOTEL MELILLA PUERTO Y PUERTO
DEPORTIVO.

LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN
Denominación: "HOTEL MELILLA PUERTO-

PUERTO DEPORTIVO"
Origen: C.T. "HOTEL MELILLA PUERTO".
Final: C.T. "PUERTO DEPORTIVO".
Término Municipal afectado: MELILLA.
TIPO: SUBTERRANEA BAJO TUBO DE PVC

160/140/125 mm Ø.
PROFUNDIDAD MEDIA 1,00 mt.
Tensión de servicio: 10 KV.
Longitud: 346 mts.
Conductor: DOBLE CABLE EN ALUMINIO, CLA-

SE DOS, SECCIÓN 150mm².
Aislamiento: ETILENO-PROPILENO RETICU-

LADO (EPR) 12/20 KV.
PRESUPUESTO TOTAL: TREINTA Y DOS MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 32.937,72 euros).

El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
1809.- Ante la imposibilidad de notificar a la

interesada el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "DIRECCiÓN INCORRECTA",
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME

-Apellidos y Nombre: SÁNCHEZ ARAPILES,
FERNANDO

-DNI: 31803500C
-Núm. escrito: 43423
-Fecha escrito: 24/07/2014
La interesada antes anunciada podrá tener

acceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Mercados, Antigua Ctra. del
Aeropuerto sIn, por un plazo de quince (15) días, a
partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 31 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
1810.- Ante la imposibilidad de notificar al

interesado el escrito, con el número que se relacio-
na a continuación y según notificación del Servicio
de Correos como "CADUCADO EN LISTA", con-
forme a lo establecido en el apartado 4 del artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26.de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la misma, se
notifica mediante publicación en el BOME

-Apellidos y Nombre: MORALES GARRIDO,
ÁNGEL LUIS

-NIE: 45297071C
-Núm. escrito: 40620
-Fecha escrito: 07/07/2014
La interesada antes anunciada podrá tener

acceso al texto íntegro del documento correspon-
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diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Mercados, Antigua Ctra. del Ae-
ropuerto sIn, por un plazo de quince (15) días, a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
1811.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-

sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación y según notificación del Servicio de
Correos como "CADUCADO EN LISTA", conforme a
lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la nue-
va redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME

-Apellidos y Nombre: ALMÉCIJA LAHOZ, IGNA-
CIO CARLOS

-NIE:45279126S
-Núm. escrito: 40415
-Fecha escrito: 05/07/2014
La interesada antes anunciada podrá tener acce-

so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en la Administra-
ción de Mercados, Antigua Ctra. del Aeropuerto s/n,
por un plazo de quince (15) días, a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Ciudad.

Melilla, 29 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS
1812.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-

sado el escrito, con el número que se relaciona a
continuación, por resultar su domicilio desconocido,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de

enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en BOME.

-Apellidos y Nombre: TARIK EL HADIAN
-NIE: Y2910357-C
-N° escrito: 41818
-Fecha escrito: 08/07/2014
El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del documento correspon-
diente, así como del resto del Expediente, en la
Administración de Mercados, Antigua Ctra. del
Aeropuerto sin, por un plazo de quince (15) días, a
partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 21 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1813.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, la ORDEN
correspondiente al Expediente Sancionador en
materia de Sanidad Animal núm. 52-SA-020/13,
por resultar su domicilio desconocido, por encon-
trarse ausente del mismo o por rehusar la pertinen-
te comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: Don DON OUALI BACHIR
ABDELKADER, con D.N.I núm. 45.310.400-D.
ORDEN correspondiente al Procedimiento San-
cionador núm. 52-SA-020/13, de fecha 20 de junio
de 2014.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Iniciación de
procedimiento, en la Dirección General de Sanidad
y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,
bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 25 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1814.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la ORDEN
correspondiente al Expediente Sancionador en ma-
teria de Sanidad Animal núm. 52-SA-025/13, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: DOÑA MARIA ISABEL
PEREGRIN MURILLO, con D.N.I núm. 45.300.662-
T. ORDEN correspondiente al Procedimiento San-
cionador núm. 52-SA-025/13, de fecha 23 de junio de
2014.-

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Iniciación de procedi-
miento, en la Dirección General de Sanidad y Con-
sumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de
esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a contar a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO

1815.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, la ORDEN
correspondiente al Expediente Sancionador en ma-
teria de Sanidad Animal núm. 52-SA-022/13, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido. en el apartado 5 del artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común -redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: DOÑA FATIHA NAJI, con
NIE núm. X-2728000-Q. ORDEN correspondiente
al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-022/
13, de fecha 23 de junio de 2014.-

El interesado antes anunciado podrá tener ac-
ceso al texto íntegro de la citada Iniciación de
procedimiento, en la Dirección General de Sanidad
y Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54,
bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 25 de julio de 2014.
La Directora General de Sanidad y Consumo.
Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO

1816.- Habiéndose intentado notificar la orden
de licencia de obras UNIVERSAL TRADE MELILLA
S.L., promotor de las obras que se vienen realizan-
do en el inmueble sito en  AVDA JUAN CARLOS
I, REY, 21, con resultado infructuoso, y de confor-
midad con el art. 59.5 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, Juventud
y Deportes, por Orden número 2405 de fecha 17 de
julio de 2014 ha tenido a bien disponer  lo siguiente:

ASUNTO: LICENCIA DE OBRA MAYOR EN
AVDA JUAN CARLOS I, REY,   21

REF. CATASTRAL: 5457903WE0055N0001IZ
Visto el expediente de referencia, 000007/2014-

P de solicitud de licencia de obras para REPARA-
CIONES Y REDISTRIBUCIÓN INTERIOR DE EDI-
FICIO EXISTENTE,  situado en AVDA JUAN CAR-
LOS I, REY, 21, y promovido por UNIVERSAL
TRADE MELILLA S.L. con DNI B2995239-7, con
arreglo al  redactado por el Arquitecto D. JAVIER
HERRERA DE LA ROSA,  y vistos asimismo los
correspondientes informes legalmente precepti-
vos, que son favorables, en los que se informa que
:"la documentación técnica obrante en el expe-
diente cumple las Normas Básicas del P.G.O.U.
vigente, la Ordenanza de Accesibilidad y el C.T.E.
en los documentos básicos que le son de aplica-
ción  así como que en el expediente se ha cumplido
con la tramitación prevista en el artículo 9 del
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Reglamento de Servicios de las Corporaciones Lo-
cales y demás normativa de aplicación" y propuesta
de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo,
en la que se dice literalmente: "De acuerdo con los
antecedentes expuestos, procede la concesión de
licencia, conforme al proyecto básico y de ejecu-
ción, y documentación de subsanación objeto del
presente informe."

VENGO EN DISPONER:
Primero :  Que se conceda licencia de obras Nº

000062/2014  a D. UNIVERSAL TRADE MELILLA
S.L. con DNI B2995239-7  para ejecutar las obras
consistentes en REPARACIONES Y REDISTRIBU-
CIÓN INTERIOR DE EDIFICIO EXISTENTE situadas
en AVDA JUAN CARLOS I, REY,   21 de esta
localidad. Con la indicación acordada en la Comisión
del  Patrimonio Histórico Artístico celebrada el día
25/06/2014 siguiente:

Cualquier tratamiento de fachada no debe alterar
los siguientes elementos decorativos de la misma:

" Decoración sobre la puerta principal.
" Guardapolvos clásico con detalle vegetal en los

vanos de la primera planta.
" Cenefa corrida con róleo vegetal en los vanos de

la segunda planta.
" Balcones con cierre de forja, y ménsulas de los

mismos.
" Molduras de imposta entre planta.
" Cornisamiento sobre mensulitas.
Segundo: las obras no podrán comenzar hasta

tanto sean presentados los certificados de interven-
ción de los técnicos directores de obra, visados por
los colegios oficiales correspondientes

Tercero: : Aprobar presupuesto para la liquidación
de  Tasas por Licencias Urbanísticas por el importe
de  169.606,18 €, de conformidad con lo establecido
en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Licencias Urbanísticas ( BOME  ext. Núm. 21, de
fecha 30-12-2009 )  sin perjuicio de las comprobacio-
nes que procedan sobre el coste real y efectivo de las
obras y de las liquidaciones complementarias que
resultaren procedentes.

Cuarto: La gestión de los residuos generados en
el proceso de construcción deberá realizarse de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
105/2008, debiéndose presentar, en el trámite de
licencia de primera ocupación o cuando sea reque-
rido por la Administración, los documentos que
acrediten que los residuos de construcción y demo-
lición realmente producidos en sus obras han sido
gestionados en obra o entregados a una instalación
de valorización o de eliminación para su tratamiento
por gestor de residuos autorizado.

En todo caso se respetaran rasantes y
alineaciones y el acabado de las aceras no podrá
tener diferencia de rasantes por defecto o por
exceso.

Quinto:  El plazo para comenzar las obras será
de seis meses a partir de la notificación del
Acuerdo de concesión de licencia, no pudiendo
quedar interrumpidas por un periodo superior a
cuatro meses, siendo en todo caso la duración
máxima de las obras de doce meses desde el
comienzo de las mismas, sin contar el periodo de
interrupción.

Transcurrido el plazo de seis meses para el
inicio de las obras, sin que éstas hayan comenza-
do, se producirá la caducidad de la licencia otorga-
da, debiéndose solicitar nueva autorización muni-
cipal para su realización.

Sexto: Advertir al Promotor de las obras de la
obligación legal de solicitar y obtener la preceptiva
"Licencia de Primera Ocupación y Utilización del
Edificio" una vez finalizado el mismo y emitido el
Certificado Final de Obras por los Técnicos Direc-
tores de las mismas, como requisito previo a la
iniciación del uso para el que está previsto.

Séptimo: Conforme con Bando de la Presiden-
cia de fecha 17 de diciembre de 1.999, durante la
ejecución de las obras, se deberá disponer en
lugar perfectamente visible desde la vía pública, un
cartel de 120 m. de alto por 80 cm. de ancho,
ejecutado en PVC o chapa galvanizada, sin bordes
cortantes y debidamente anclado a elementos
sólidos que impidan el desprendimiento por viento
u otros fenómenos meteorológicos, en el que,
sobre fondo blanco, constarán : situación y clase
de la obra, el número de la licencia y fecha de
expedición de la misma, los nombres del Promo-
tor, Empresa Constructora y Técnicos Directores.

El incumplimiento de estas disposiciones dará
lugar a un procedimiento sancionador, indepen-
dientemente de las medidas previstas por la Ley
ante las infracciones urbanísticas.

Octavo: En cualquier afectación sobre los ele-
mentos de alumbrado público, deberá ponerlo en
inmediato conocimiento de la Consejería de Fo-
mento, Juventud y Deportes, Dirección General de
Obras Públicas , para que determine las medidas
a adoptar, siendo por cuenta del contratista la
reparación de los servicios afectados.

Noveno: No podrán comenzar las obras hasta
que se haya solicitado y obtenido la correspon-
diente licencia de ocupación de vía pública, cuan-
do ésta sea precisa, y hasta que dicha ocupación
cumpla todas las normas de accesibilidad.
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Décimo.-Se hace advertencia de la obligatoriedad
de observancia del total de condiciones de la licen-
cia, haciendo constar que el incumplimiento de
cualquiera de ellas podrá dar lugar a la paralización
y precintado de las obras.

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-
tos, significándole que  :

1. Antes del inicio de las obras, caso de utilizar
contenedor para las obras, deberá solicitar la corres-
pondiente licencia de ocupación de vía pública, para
lo cual deberá dirigirse a la Dirección General de
Obras Públicas, dependiente de esta Consejería.

2. El importe de la tasa por licencia urbanística,
que asciende a la cantidad de  379,12 € , deberá
hacerse efectivo en la ENTIDAD BANCARIA
UNICAJA , para lo cual deberá personarse previa-
mente en el NEGOCIADO DE RENTAS Y
EXACCIONES, sito en Avenida Duquesa de la Vic-
toria s/n, Edificio Cruz Roja , donde se retirará la
correspondiente Carta de Pago

La forma de pago se realizará conforme a lo
establecido en el articulo 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:

" 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.

De no estar de acuerdo con la presente liquida-
ción, que no agota la vía administrativa, podrá inter-
ponerse 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 Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la re-
dacción 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-_Adminis-
trativo 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 recurso, si
así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Lo que se publica para su conocimiento:
Melilla, a 29 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

1817.- Ante la imposibilidad de notificar en
varias ocasiones y según notificación del Servicio
de Informadores de esta Policía Local, "no se halló
al interesado en su domicilio", conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME a D. RAFAEL
GUTIERREZ LARA, titular del D.N.I. n° 27.215.702-
D.

El interesado antes anunciado deberá perso-
narse en esta Jefatura de Policía Local (Negociado
de Sanciones), en C/. Gral. Astilleros n° 51, en el
plazo de quince (15) días, y en horario de 08:00 a
13:30 horas (de lunes a viernes Excepto festivos),
a partir de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad, para asunto de su
interés, relacionado con expediente n° 3626/14.

Melilla 24 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
María del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

1818.- Ante la imposibilidad de notificar en
varias ocasiones y según notificación del Servicio
de Informadores de esta Policía Local, "no se halló
al interesado en su domicilio", conforme a lo
establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante publicación en el BOME a D. SULEYMAN MIMUN HAMMU
MOHAMED, titular del D.N.I. n° 45.309.082-W.

El interesado antes anunciado deberá personarse en esta Jefatura de Policía Local (Negociado de Sanciones),
en C/. Gral. Astilleros n° 51, en el plazo de quince (15) días, y en horario de 08:00 a 13:30 horas (de lunes a viernes
Excepto festivos), a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad, para asunto de
su interés, relacionado con expediente n° 4254/14.

Melilla 24 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica.
María del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL

1819.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; C.I.R. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de confonnidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 20 días naturales citando número de expediente (Art. 81 LSV.
Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sancionador (Art.
81 LSV)

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Competen-
cias (Decreto de Presidencia n.º 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69 b
LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).
REDUCCION DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de

20 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.
EL PAGO DE LA SANCION PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSION DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV)
PAGO DE LA DENUNCIA
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/ Gral. Astilleros nº 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.
.FORMA DE PAGO
-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito
-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.
Melilla a 22 de julio de 2014.
La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL
1820.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo' Común, se hace pública
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación 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 de su publicación en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente. Transcurrido dicho plazo, ras 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 advértencia de que, en caso contrario, 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 Tributaria 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 Administraciones Públicas y del
Proce'dimiento Administrativo Común.

Melilla, 25 de julio de 2014.
La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

ANEXO

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1821.- De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 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 (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones del programa individual de atención,
dictadas por esta Dirección Territorial, recaídas en los expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación
de Dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada, ante la Dirección General del IMSERSO
(Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, directamente o a
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través de esta Dirección Territorial, de, conformidad
con el art. 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre),
en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte.: 52/0771-D/08, Apellidos y Nombre, Moh
Chaib, Uasna, DNI/NIE, 45.290.359-R, Fecha Reso-
lución, 12/06/2014.

Expte.: 52/3631-D/14, Apellidos y Nombre, To-
rres Cortés, Samara, DNI/NIE, 44.073.914-A, Fecha
Resolución, 16/06/2014.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1822.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
novienlbre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de novienlbre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones, dicta-
das por esta Dirección Territorial, recaídas en los
expedientes de solicitud de reconocimiento de la
situación de Dependencia y del derecho a las pres-
taciones del sistenla tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el ú1tiÍllo
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
recurso de alzada, ante la Dirección General, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente en el Boletín Oficial o
Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dis-
puesto en el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
novienlbre).

Expte.: 52/2238-D/10, Apellidos y Nombre,
Hassan Mohamed, Cheila, DNI/NIE, 45.314.164-R,
Fecha Resolución, 01/07/2014.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"
RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA AYUDA
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA

DE RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL
1823.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgente para promover la transi-

ción al empleo estable y la recualificación profesio-
nal de las personas desempleadas, que ha sido
prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/
2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre
y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los
mismos, ha dado lugar a una serie de disposicio-
nes de desarrollo por parte de la Dirección General
del Servicio Público Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las
personas desempleadas que agoten la prestación
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal
dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la
que se determina la forma y plazos de presenta-
ción de solicitudes y de tramitación de las ayudas,
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25
de enero.

De la documentación que obra en el expediente
relativa a la solicitud presentada por D.ª MARÍA
JESÚS SÁNCHEZ LÓPEZ con DNI/NIE 45311541T
y examinados los requisitos para el otorgamiento
de la ayuda que se cogen en las resoluciones
anteriormente citadas, se comprueba que:

-No ser parado de larga duración (inscrito como
demandante durante 12 de los últimos 18) sin tener
personas a cargo.

Lo que determina un incumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos tercero y
sexto de la resolución antes citada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, por delegación de la Directora Gene-
ral de este Organismo, conforme dispone el artícu-
lo octavo de la resolución de 13 de febrero de 2013.

ACUERDA denegar la ayuda solicitada.
NOTIFÍQUESE la presente resolución al

interasado/a, en la forma establecida en los artícu-
los 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con la advertencia de que contra la misma, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Empleo
y Seguridad Social en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente al de su notificación, según lo
establecido en los artículos 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Melilla, 16 de junio de 2014.
La Directora Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal. Asther Azancot Cánovas.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"
RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA AYUDA
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA

DE RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL
1824.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgente para promover la transi-
ción al empleo estable y la recualificación profesio-
nal de las personas desempleadas, que ha sido
prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011,
26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/
2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los mis-
mos. ha dado lugar a una serie de disposiciones de
desarrollo por parte de la Dirección General del
Servicio Público Estatal.

Finalmente. mediante el Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero. se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las perso-
nas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decre-
to-Ley 1/2011. de 11 de febrero. La Dirección Gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal dictó
Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación de las ayudas. conforme
a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del
citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero.

De la documentación que obra en el expediente
relativa a la solicitud presentada por D. MANUEL
MONTOYA DIAZ con DNI/NIE 4S280947L y exami-
nados los requisitos para el otorgamiento de la
ayuda que se cogen en las resoluciones anterior-
mente citadas, se comprueba que:

-Rentas de unidad Familiar, superan el 75% del
S.M.I.

Lo que determina un incumplimiento de los requi-
sitos establecidos en los artículos tercero y sexto de
la resolución antes citada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, por delegación de la Directora General de
este Organismo. conforme dispone el artículo octavo
de la resolución de 13 de febrero de 2013.

ACUERDA denegar la ayuda solicitada.
NOTIFÍQUESE la presente resolución al interesa-

do/a. en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. con la adver-
tencia de que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de

alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguri-
dad Social en el plazo de un mes. a partir del día
siguiente al de su notificación. según lo estableci-
do en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/
1992. de 26 de noviembre.

Melilla, 16 de junio de 2014.
La Directora Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal. Asther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
FONDO SOCIAL EUROPEO

"EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO"
RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LA AYUDA
ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA

DE RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL
1825.- El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de

febrero, de medidas urgente para promover la
transición al empleo estable y la recualificación
profesional de las personas desempleadas, que ha
sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/
2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre
y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de
conformidad con el mandato contenido en los
mismos, ha dado lugar a una serie de disposicio-
nes de desarrollo por parte de la Dirección General
del Servicio Público Estatal.

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/
2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las
personas desempleadas que agoten la prestación
por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 1/1011, de 11 de febrero. La Dirección
General del Servicio Público de Empleo Estatal
dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la
que se determina la forma y plazos de presenta-
ción de solicitudes y de tramitación de las ayudas,
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25
de enero.

De la documentación que obra en el expediente
relativa a la solicitud presentada por D. KALlD
BOUAISSA con DNI/NIE X8802496M y examina-
dos los requisitos para el otorgamiento de la ayuda
que se cogen en las resoluciones anteriormente
citadas, se comprueba que:

-No estar inscrito como demandante de empleo
durante todo el periodo en el que percibe la ayuda.

Lo que determina un incumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos tercero y
sexto de la resolución antes citada.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Em-
pleo Estatal, por delegación de la Directora Gene-
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ral de este Organismo, conforme dispone el artículo
octavo de la resolución de 13 de febrero de 2013.

ACUERDA denegar la ayuda solicitada.
NOTIFÍQUESE la presente resolución al interesa-

do/a, en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con la adver-
tencia de que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad
Social en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de su notificación, según lo establecido en los
artículos 1 14 y 115 de la citada Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Melilla, 16 de junio de 2014.
La Directora Provincial del Servicio Público de

Empleo Estatal. Asther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

D.ª FARAH BENAISA MOHAND
RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTA-
CIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN
DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURI-

DAD SOCIAL
1826.- La La Dirección Províncial del Servicio

Público de Empleo Estatal emítió resolución por la
cual se le reconoció el derecho a percibir la presta-
ción por desempleo con fecha de efectos 01/07/
2013.

Visto el expediente sancionador íncoado en fecha
26/02/2014, con n o de Acta de Infracción
I522014000001130 al sujeto responsable arriba indi-
cado, este Servicio Público de Empleo Estatal, de
conformidad con la legislación vigente y en uso de
las facultades que tiene conferidas, ha acordado
dictar resolución en base a los siguientes.

HECHOS
1. En el acta de infracción se hace constar la

infracción presuntamente cometida con expresión
de los preceptos vulnerados y su calificación y
graduación que, por economía procesal, se dan por
reproducidos. Extinción de la prestación o subsidio
por desempleo desde 01/07/2013 y reintegro de las
cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.

2. Asimismo, exclusión del derecho a percibir
cualquier prestación económica y, en su caso,
ayuda por fomento de empleo durante un año.
También, exclusión del derecho a participar en
acciones formativas en materia de formación profe-
sional para el empleo durante un año.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la

imposición de sanciones por infracciones de Or-
den Social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1988, de 14 de mayo (BOE de 3 de
junio de 1998), al citado trabajador le fue notificada
dicha acta haciéndole saber su derecho a presen-
tar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles.

4. Las alegaciones presentadas no desvirtúan
el contenido del acta.

A los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Servicio Público de Empleo Estatal como
entidad gestora de las prestaciones por desem-
pleo, es competente para la imposición de sancio-
nes por infracciones en materia de prestaciones
por desempleo a los solicitantes o beneficiarios de
las mismas en virtud del artículo 48.5 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
infracciones y sanciones en el Orden Social y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, según la redac-
ción dada por el artículo único.19 del Real Decreto
772/2011, de 3 de junio.

2. El acta de infracción se ha extendido confor-
me a lo dispuesto en la normativa vigente y está
dotada de presunción de certeza, salvo prueba en
contrario.

3. Conforme a lo regulado en el artículo 18 bis
4, del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, el
órgano instructor ha remitido a esta Entidad Ges-
tora la propuesta de resolución correspondiente ya
la vista de la propuesta de resolución, de fecha 05/
06/2014, recibida 09/06/2014, vistas las disposi-
ciones citadas y demás de aplicación, el Servicio
Público de Empleo Estatal:

RESUELVE
1. Imponer la sanción de extinción de la presta-

ción por desempleo o subsidio por desempleo
desde el día 01/07/2013 yel reintegro de las canti-
dades, en su caso, indebidamente percibidas.

2. Imponer, como sanción accesoria, la exclu-
sión del derecho a percibir cualquier prestación
económica y, en su caso, ayuda por fomento de
empleo durante un año. Asimismo, exclusión del
derecho a participar en acciones formativas en
materia de formación profesional para el empleo
durante un año.

3. Contra la presente resolución, conforme a lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social,
podrá interponer ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social,
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dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución.

En Melilla a 11 de junio de 2014.
La Directora Provincial.
Asther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

D. MOHAMED CHAHBAR
RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTA-
CIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN
DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURI-

DAD SOCIAL
1827.- Con fecha 11/02/2011, la Dirección Provin-

cial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió
resolución por la cual se le reconoció el derecho a
percibir la prestación por desempleo con fecha de
efectos 01/02/2011.

Visto el expediente sancionador incoado en fecha
14/02/2014, con nº de Acta de Infracción 172013000
231852 al sujeto responsable arriba indicado, este
Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad
con la legislación vigente y en uso de las facultades
que tiene conferidas, ha acordado dictar resqlución
en base a los siguientes.

HECHOS
1. En el acta de infracción se hace constar la

infracción presuntamente cometida con expresión
de los preceptos vulnerados y su calificación y
graduación que, por economía procesal, se dan por
reproducidos. Extinción de la prestación o subsidio
por desempleo desde 01/02/2011 y reintegro de las
cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.

2. Asimismo, exclusión del derecho a percibir
cualquier prestación económica y, en su caso,
ayuda por fomento de empleo durante un año.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la
imposición de sanciones por infracciones de Orden
Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1988, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio de
1998), al citado trabajador le fue notificada dicha acta
haciéndole saber su derecho a presentar alegacio-
nes en el plazo de 15 días hábiles.

4. No se han presentado alegaciones.
A los que son de aplicación los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Servicio Público de Empleo Estatal como

entidad gestora de las prestaciones por desempleo,
es competente para la imposición de sanciones por
infracciones en materia de prestaciones por desem-
pleo a los solicitantes o beneficiarios de las mismas

en virtud del artículo 48.5 del Real Decreto Legis-
lativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre infracciones y
sanciones en el Orden Social y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 37 del Real Decreto 928/
1998, de 14 de mayo, según la redacción dada por
el artículo único.19 del Real Decreto 772/2011, de
3 de junio.

2. El acta de infracción se ha extendido confor-
me a lo dispuesto en la normativa vigente y está
dotada de presunción de certeza, salvo prueba en
contrario.

3. Conforme a lo regulado en el artículo 18 bis
4, del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, el
órgano instructor ha remitido a esta Entidad Ges-
tora la propuesta de resolución correspondiente y
a la vista de la propuesta de resolución, de fecha
16/05/2014, recibida 12/06/2014, vistas las dispo-
siciones citadas y demás de aplicación, el Servicio
Público de Empleo Estatal:

RESUELVE
1. Imponer la sanción de extinción de la presta-

ción por desempleo o subsidio por desempleo
desde el día 01/02/2011 y el reintegro de las
cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.

2. Imponer, como sanción accesoria, la exclu-
sión del derecho a percibir cualquier prestación
económica y, en su caso, ayuda por fomento de
empleo durante un año.

3. Contra la presente resolución, conforme a lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social,
podrá interponer ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social,
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución.

En Melilla a 12 de junio de 2014.
La Directora Provincial.
Asther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

D. FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ MARTÍNEZ
RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRES-
TACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUA-
CIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y

SEGURIDAD SOCIAL
1828.- Con fecha 24/07/2013, la Dirección Pro-

vincial del Servicio Público de Empleo Estatal
emitió resolución por la cual se le reconoció el
derecho a percibir la prestación por desempleo con
fecha de efectos 28/06/2013.

Visto el expediente sancionador incoado en
fecha 20/02/2014, con nº de Acta de Infracción
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I522014000000928 al sujeto responsable arriba indi-
cado, este Servicio Público de Empleo Estatal, de
conformidad con la legislación vigente y en uso de
las facultades que tiene conferidas, ha acordado
dictar resoll:Jción en base a los siguientes.

HECHOS
1. En el acta de infracción se hace constar la

infracción presuntamente cometida con expresión
de los preceptos vulnerados y su calificación y
graduación que, por economía procesal, se dan por
reproducidos. Extinción de la prestación o subsidio
por desempleo desde 08/07/2013 y reintegro de las
cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.

2. Asimismo, exclusión del derecho a participar
en acciones formativas en materia de formación
profesional ocupacional y continua durante un año.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.1 del
Reglamento General sobre procedimiento para la
imposición de sanciones por infracciones de Orden
Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1988, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio de
1998), al citado trabajador le fue notificada dicha acta
haciéndole saber su derecho a presentar alegacio-
nes en el plazo de 15 días hábiles.

4. Vistas las alegaciones presentadas, se propo-
ne quitar la sanción accesoria de la exclusión a
participar en acciones formativas en materia de
formación profesional para el empleo durante un año.

A los que son de aplicación los siguientes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Servicio Público de Empleo Estatal como
entidad gestora de las prestaciones por desempleo,
es competente para la imposición de sanciones por
infracciones en rnateria de prestaciones por desem-
pleo a los solicitantes o beneficiarios de las mismas
en virtud del artículo 48.5 del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones
en el Orden Social y de acuerdo con lo previsto en el
artículo 37 del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo, según la redacción dada por el artículo úni-
co.19 del Real Decreto 772/2011, de 3 de junio.

2. El acta de infracción se ha extendido conforme
a lo dispuesto en la normativa vigente y está dotada
de presunción de certeza, salvo prueba en contrario.

3. Conforme a lo regulado en el artículo 18 bis 4,
del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, el órgano
instructor ha remitido a esta Entidad Gestora la
propuesta de resolución correspondiente y a la vista
de la propuesta de resolución, de fecha 02/06/2014,
recibida 05/06/2014, vistas las disposiciones cita-

das y demás de aplicación, el Servicio Público de
Empleo Estatal:

RESUELVE
1. Imponer la sanción de extinción de la presta-

ción por desempleo o subsidio por desempleo
desde el día 08/07/2013 y el reintegro de las
cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.

2. Contra la presente resolución, conforme a lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social,
podrá interponer ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social,
dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la
fecha de notificación de la presente resolución.

En Melilla a 11 de junio de 2014.
La Directora Provincial.
Asther Azancot Cánovas.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMA-

CION PREVIA DE PRESTACIONES POR
DESEMPLEO

1829.- Por esta Dirección Provincial se ha
dictado resolución de reclamación previa contra la
resolución por la que se cursó baja en prestacio-
nes por desempleo, contra los interesados que a
continuación se citan, y los motivos que así mismo
se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de
conformidad con lo establecido en el art. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra esta Resolución y de conformidad con lo
establecido en el Art.71 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, reguladora de la jurisdicción social,
podrá formular demanda ante el juzgado de lo
Social correspondiente, en el plazo de 30 días, a
contar desde la fecha de notificación de la presente
Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los expe-
dientes reseñados, estarán de manifiesto por el
mencionado plazo de 30 días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

La Directora Provincial.
Asther Azancot Cánovas.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 33/2014
EDICTO

1830.- D.ª RAQUEL ALONSO CHAMORRO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 003
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas Inmediato n° 000033/14 se ha dictado la presente sentencia, que en su

encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e

Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas n° 33/14 seguidos
por una presunta falta de hurto, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes NAJI EL BACHIR como
denunciante y, como denunciado, SAlD EL YAAGOUBI con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los
siguientes.

Que debo absolver y ABSUELVO a SAID EL YAAGOUBI de la comisión de la falta de hurto 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

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

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de NOTlFlCAClON a SAlS EL YAAGOUBI, actualmente en paradero desconocido,

y su publicación en el Boletin Oficial de esta ciudad, expido el presente en Melilla a 24 de julio de 2014.
La Secretario. Raquel Alonso Chamorro.


