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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Contratación

623.-  oRDEN N.º 235 DE FECHA 25 DE FEBRERo DE 2015, RELATIvA A 
CoNvoCAToRIA, PRoCEDIMIENTo ABIERTo Y TRAMITACIóN oRDINARIA CoN UN 
SoLo CRITERIo DE ADJUDICACIóN, PARA LA CoNTRATACIóN DEL SERvICIo DE 
REHABILITACIóN URBANA Y MEJoRA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA PLAzA HÉRoES 
DE ESPAñA Y SU ENToRNo, CoMo APLICACIóN DEL PLAN DE MovILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana 
número   0235 de fecha 25 de febrero de 2015, por la que se convoca, Procedimiento 
Abierto y Tramitación ordinaria con un solo criterio de adjudicación, para la contratación 
del servicio de “REhABILITACIÓN URBANA y MEjORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA 
pLAzA hÉROES DE ESpAÑA y SU ENTORNO, COMO ApLICACIÓN DEL pLAN DE 
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE”.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas, o, en su 
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el perfil de contratante de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través de la 
siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España s/n.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151.

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico:

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: VEINTISÉIS 
(26) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación 
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de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE hORAS DEL úLTIMO 
DíA.

 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse 
con la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de 
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

d) Número de expediente: 34/2015.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: OBRAS.

b) Descripción: REHABILITACIóN URBANA Y MEJoRA DE LA ACCESIBILIDAD 
DE LA PLAzA HÉRoES DE ESPAñA Y SU ENToRNo, CoMo APLICACIóN 
DEL PLAN DE MovILIDAD URBANA SoSTENIBLE.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: Melilla.

e) Plazo de ejecución: La duración del contrato será de CINCO (05) MESES.

f) Admisión de prórroga: NO.

g) CPv (Referencia de Nomenclatura): 45233252-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio de adjudicación.

4. Valor estimado del contrato: 1.062.736,71 €, Ipsi Excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 1.147.755,65 €, desglosado en presupuesto: 1.062.736,71 €, Ipsi: 
85.018,94 €.

6. Garantías exigidas:

Provisional: 31.882,10 €.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación (Ipsi excluido).

Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica:

 Grupo: G “viales y Pistas”.
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 Subgrupo: 6 “obras viales sin cualificación específica.

 Categoría: e.

b) Requisitos mínimos de solvencia: Según lo establecido en el Anexo I, punto 12 
del Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas que rigen en el expediente.

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE hORAS DEL úLTIMO DíA.

b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado, 
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

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

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variante: NO.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme 
al Art. 161 del TRLCSP.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) Dirección: Plaza de España s/n, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su 
caso).

12. Otras Informaciones.

Melilla, 5 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Contratación

624.- oRDEN N.º 237 DE FECHA 24 DE FEBRERo DE 2015, RELATIvA A 
CoNvoCAToRIA, PRoCEDIMIENTo ABIERTo, TRAMITACIóN oRDINARIA CoN UN 
ÚNICo CRITERIo vALoRABLE EN CIFRAS o PoRCENTAJES (MENoR PRECIo) PARA 
LA CoNTRATACIóN DE LAS oBRAS DE ADECUACIóN Y ACoNDICIoNAMIENTo DE 
LA PLAzA DE LoS PINoS EN EL BARRIo DE REINA REGENTE”.

ANUNCIO

Anuncio de la Orden de la Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana 
núm.   237 de fecha 24 de febrero de 2015, por la que se convoca, Procedimiento Abierto, 
Tramitación ordinaria con un único criterio valorable en cifras o porcentajes (menor precio), 
para la contratación de las obras de “ADECUACIÓN y ACONDICIONAMIENTO DE LA 
pLAzA DE LOS pINOS EN EL BARRIO DE REINA REGENTE”.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 
información:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Obtención de documentación e información: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas o, en su 
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el Perfil de Contratante de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. La obtención de información se realizará a través 
de la siguiente unidad administrativa:

1) Dependencia: Negociado de Contratación.

2) Domicilio: Plaza de España N.º 1.

3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4) Teléfono: 952699131/151.

5) Telefax: 952699129.

6) Correo electrónico.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: VEINTISÉIS 
(26) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13) HORAS DEL ÚLTIMO 
DíA.
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 Para solicitud de información adicional sobre los pliegos, deberá realizarse con 
la antelación establecida respecto de la fecha límite del plazo de recepción 
de ofertas que figure en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

d) Número de expediente: 25/2015.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: “ADECUACIÓN y ACONDICIONAMIENTO DE LA pLAzA DE 
LOS pINOS EN EL BARRIO DE REINA REGENTE”.

c) División por lotes: No.

d) Lugar de ejecución: MELILLA.

e) Plazo de ejecución: TRES (03) MESES.

f) Admisión de prórroga: No.

g) CPv (Referencia de Nomenclatura): 45233262-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: NO.

d) Criterios de adjudicación: Un único criterio valorable en cifras o porcentajes 
(menor precio).

4. Valor estimado del contrato: 205.372,60 €, Ipsi excluido.

5. presupuesto base de licitación:

a) Importe Total: 221.802,41 €, desglosado en: presupuesto: 205.372,60 €, IpSI: 
16.429,81 €.

6. Garantías exigidas:

 Provisional: 6.161,18 €.

 Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI excluido).

 Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Acreditación de la solvencia económica y financiera:

– Artículo 75.1, apartado a).

b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

– Artículo 76.1, apartado a).
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– O estar en posesión de la siguiente clasificación:

 Grupo: G (viales y pistas), Subgrupo: 6 (obras viales sin cualificación 
específica), Categoría/s: C (Anualidad Media superior a 60.000,00 € e 
inferior a 360.000,00 €).

c) otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas que rigen en el expediente.

8. presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS (26) DÍAS NATURALES, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las 
TRECE (13) HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

b) Modalidad de presentación: Oferta escrita presentada en sobre cerrado, 
en la forma que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de España n.º 1, planta baja.

3. Localidad y código postal: Melilla, 52001.

4. Dirección electrónica:

d) Admisión de variantes: No procede.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme 
al Art. 161 del TRLCSP.

9. Apertura de ofertas:

a) Descripción: Se realizará por la Mesa de Contratación Ciudad Autónoma de 
Melilla.

b) Dirección: Plaza de España n.º 1, Salón de Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de 
Melilla.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea» (en su 
caso).

12. Otras Informaciones.

Melilla, 5 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Contratación

625.- oRDEN N.º 277 DE FECHA 10 DE MARzo DE 2015, RELATIvA AL DESESTIMIENTo 
DEL CoNTRATo DE SERvICIoS DE GESTIóN INTEGRAL DEL CAMP “GÁMEz MoRóN”, 
DE LA CIUDAD AUTóNoMA DE MELILLA, A ADJUDICAR PoR PRoCEDIMIENTo 
ABIERTo Y vARIoS CRITERIoS DE ADJUDICACIóN.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, por ORDEN, 
registrada al núm. 277 del LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES, de fecha 10 de marzo 
de 2015, dispone lo siguiente:

Que de conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en sesión 
celebrada el día 5 de enero de 2012 y, vista la propuesta de la Consejería de Bienestar 
Social y Sanidad de fecha 10 de marzo de 2015, que literalmente dice:

Siendo competente para resolver este expediente la Excma. Sra. Consejera de 
Presidencia y Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1c) 
del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla y en 
el Acuerdo de Consejo de Gobierno datado el 5 de enero de 2012, (BOME n.º 4885, de 
10/01/2012) por el que se distribuyen las potestades de resolución de los expedientes de 
contratación de la Ciudad Autónoma de Melilla, vENGo EN PRoPoNER:

1.º- Desistir del CONTRATO DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
CAMp “GÁMEz MORÓN” DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, A 
ADjUDICAR pOR pROCEDIMIENTO ABIERTO y VARIOS CRITERIOS DE 
ADjUDICACIÓN, ya que por error material de transcripción en los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP y PPT), que rigen el 
mismo, existe error material sobre el número de anualidades de ejecución del 
referido contrato y la distribución del crédito para abonar los mismos entre las 
diferentes anualidades.

De esta forma en determinadas páginas del PCAP y del PPT, figura el plazo de 
ejecución de contrato de servicios de tres años y en otras de cuatro años, recogiendo 
un cuadro de distribución de crédito para cuatro anualidades de ejecución del referido 
servicio, cuando en realidad son tres los años de duración del referido contrato, que se 
extrae de manera palmaria, ya que el importe de cada anualidad se sitúa por debajo del 
precio no sólo de licitación del contrato en el año 2012-2014, sino por debajo del precio de 
adjudicación, cuando se incrementan las necesidades de personal en el nuevo contrato 
que se licita.

Como quiera que tal error afecta al principio de transparencia y perturba la igualdad 
de trato en la presentación de las solicitudes de las empresas, recogido en el Art. 1 del 
RDL 3/2011, de 14 de noviembre, TRLCSP, se solicita el desistimiento en la continuidad 
de la tramitación del referido CONTRATO DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
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CAMp “GÁMEz MORÓN” DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, A ADjUDICAR 
pOR pROCEDIMIENTO ABIERTO y VARIOS CRITERIOS DE ADjUDICACIÓN.

Es la pROpUESTA que de acuerdo con lo establecido en el Art. 155 del TRLCSP, 
formulo, a los efectos oportunos.

 En base a la propuesta anterior, y de conformidad con el mismo, VENGO EN 
DISpONER:

 1.- El DESISTIMIENTO del expediente de CONTRATO DE SERVICIOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMp “GÁMEz MORÓN” DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA, A ADjUDICAR pOR pROCEDIMIENTO ABIERTO 
y VARIOS CRITERIOS DE ADjUDICACIÓN”.

2.- Publicar en el Boletín oficial de la Ciudad y en el Perfil del Contratante y remitir 
el expediente a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad.

Lo que le traslado a vd. para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 11 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Pilar Cabo León
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE ECoNoMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

626.- NoTIFICACIóN A D. BEN HAMED, TARIK.

EDICTo DE NoTIFICACIóN PoR CoMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables 
a esta Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que 
dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita 
a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que comparezcan 
en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle 
Avda. Duquesa de la victoria n.º 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados 
de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín oficial de la Ciudad 
de Melilla.

Sujeto pasivo: BEN HAMED, TARIK

procedimiento: APREMIO

Trámite: NoTIFICACIóN RESoLUCIóN

NúMERO: 1442, 1481, 1483, 1484

Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en 
el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 13 de marzo de 2015. 
El Director General de Gestión Tributaria, 
José J. Imbroda Manuel de villena
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE ECoNoMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

627.- NoTIFICACIóN REqUERIMIENTo DE CoMPARECENCIA A D. ABDELKADER 
AMAR, BENAISA.

REqUERIMIENTo DE CoMPARECENCIA PARA NoTIFICACóN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones 
administrativas por el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la 
misma tras dos intentos por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario 
que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada (Expte. SA1407200E)

OBLIGADO TRIBUTARIO: ABDELKADER AMAR, BENAISA N.I.F.: 45286845Y

Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del 
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa 
de la victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Ciudad de 
Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado al efecto.

Melilla, 17 de marzo de 2015. 
El Jefe de Inspección de Tributos, 
Pedro F. vázquez Marfil
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE ECoNoMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

628.- NoTIFICACIóN REqUERIMIENTo DE CoMPARECENCIA A D. AL-LAL AMAR, 
BUSSIAN.

REqUERIMIENTo DE CoMPARECENCIA PARA NoTIFICACIóN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones 
administrativas por el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la 
misma tras dos intentos por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario 
que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada (Expte. SA1407174E)

OBLIGADO TRIBUTARIO: AL-LAL AMAR, BUSSIAN N.I.F.: 45298875F

Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del 
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa 
de la victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Ciudad de 
Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado al efecto.

Melilla, 17 de marzo de 2015. 
El Jefe de Inspección de Tributos, 
Pedro F. vázquez Marfil
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE ECoNoMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

629.- NoTIFICACIóN REqUERIMIENTo DE CoMPARECENCIA A D. RAISS, HAMID.

REqUERIMIENTo DE CoMPARECENCIA PARA NoTIFICACIóN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones 
administrativas por el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la 
misma tras dos intentos por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario 
que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada (Expte. SA1407171E)

OBLIGADO TRIBUTARIO: RAISS, HAMID N.I.F.: X7530905S

Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del 
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa 
de la victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Ciudad de 
Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado al efecto.

Melilla, 17 de marzo de 2015. 
El Jefe de Inspección de Tributos, 
Pedro F. vázquez Marfil
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE ECoNoMíA Y HACIENDA

Dirección General de Gestión Tributaria

630.- NoTIFICACIóN REqUERIMIENTo DE CoMPARECENCIA A D. SEBBAH, 
MOUSTAPHA.

REqUERIMIENTo DE CoMPARECENCIA PARA NoTIFICACIóN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y encontrándose pendiente de notificar actuaciones 
administrativas por el Servicio de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la 
misma tras dos intentos por causas no imputables a la Administración, al obligado tributario 
que a continuación se relaciona:

REFERENCIA: Acuerdo de exigencia de reducción practicada (Expte. SA1407177E)

OBLIGADO TRIBUTARIO: SEBBAH, MoUSTAPHA N.I.F.: X0964192D

Se le cita mediante el presente anuncio para que comparezca en las oficinas del 
Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita en Avda. Duquesa 
de la victoria, 21), para ser notificado en el plazo de quince días naturales contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín oficial de la Ciudad de 
Melilla.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado al efecto.

Melilla, 17 de marzo de 2015. 
El Jefe de Inspección de Tributos, 
Pedro F. vázquez Marfil
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE ECoNoMíA Y HACIENDA

Secretaría Técnica

631.- RESoLUCIóN N.º 1645 DE FECHA 13 DE MARzo DE 2015, RELATIvA A LA 
APRoBACIóN DEL INICIo DEL PERíoDo voLUNTARIo CoRRESPoNDIENTE A LA 
TASA PoR SERvICIo DE MERCADo, TASA INSTALACIóN DE KIoSCoS EN LA víA 
PÚBLICA, EXP. DE SERvICIoS, KIoSCo CoNTRATo Y ALqUILER DE INMUEBLES, 
CoRRESPoNDIENTES AL MES DE MARzo, EJERCICIo 2015.

El viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 1645  de 13 de marzo de 2015, 
dispone lo siguiente:

Por la presente vENGo EN DISPoNER acceder a la aprobación del inicio del período 
voluntario correspondiente a la TASA PoR SERvICIo DE MERCADo, TASA INSTALACIóN 
DE KIoSKoS EN LA víA PÚBLICA, EXP. DE SERvICIoS, KIoSCo CoNTRATo Y 
ALqUILER DE INMUEBLES, correspondientes al mes de marzo, ejercicio 2015, y abarcará 
desde el día 25 de marzo de 2015, al 25 de mayo de 2015, ambos inclusives.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 13 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Gema viñas del Castillo
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE ADMINISTRACIoNES PÚBLICAS

Dirección General de Administraciones públicas 
Negociado de Gestión de población

632.- NoTIFICACIóN A D. AMALE TALoUzIT.

ANUNCIO

No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan 
en cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes, 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 30/1992, 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.

NOMBRE DOCUMENTO 

D. AMALE TALoUzIT X7195515B

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 vélez n.º 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 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, 11 de marzo de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
Ángeles de la vega olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE ADMINISTRACIoNES PÚBLICAS

Dirección General de Administraciones públicas 
Negociado de Gestión de población

633.- NoTIFICACIóN A D. JoSÉ AvELINo LoPES PINTo Y oTRoS.

ANUNCIO

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 30/1992, 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 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, 13 de marzo de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
Ángeles de la vega olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE ADMINISTRACIoNES PÚBLICAS

Dirección General de Administraciones públicas 
Negociado de Gestión de población

634.- NoTIFICACIóN A D. ABDELGHANI MEzIANE EL ALAMY Y oTRoS.

ANUNCIO

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 30/1992, 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 vélez n.º 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 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, 11 de marzo de 2015. 
La Directora General de Administraciones Públicas, 
Ángeles de la vega olías
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE FoMENTo, JUvENTUD Y DEPoRTES

Dirección General de Arquitectura

635.- NoTIFICACIóN A D.ª DUNIA MoHAND MoH MoHATAR Y oTRoS, REFERENTE 
A INMUEBLE SITo EN CALLE ÁLvARo DE BAzÁN, 22.

Ref.: 000002/2015-SUB

Habiéndose intentado notificar a DUNIA MoHAND MoH MoHATAR / GRUPo 
PRoMEL-3 S.L./ zoLEJA MoHAND MoH MoHATAR/ NAJAT HAMED MoHAMED/ 
MoHAMED HAMADIMMoHAMED, el inicio de Expediente de Acción Sustitutoria, de la 
ejecución de obras en inmueble sito en CALLE ÁLvARo DE BAzÁN, 22, con resultado 
infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se 
hace público el siguiente anuncio:

“El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por orden n.º 443, de 
fecha 6 de febrero de 2015, ha dispuesto lo siguiente:

“ASUNTo: Expediente de Acción sustitutoria para ejecutar medidas correctoras en 
inmueble sito en CALLE ÁLvARo DE BAzÁN, 22.

De conformidad con Propuesta de la Dirección General de Arquitectura de fecha 5 de 
febrero de 2015, en la que se da cuenta de lo siguiente:

“En la tramitación del “Expediente de reparaciones” en el inmueble indicado se han 
comprobado los siguientes ANTECEDENTES:

1.º- Con fecha 29 de junio de 2012, se inicia expediente de reparaciones del inmueble 
sito en ÁLvARo DE BAzÁN, 22, propiedad de DUNIA MOhAND MOh MOhATAR / 
GRUpO pROMEL-3 S.L. / zOLEjA MOhAND MOh MOhATAR/ NAjAT hAMED 
MOhAMED / MOhAMED hAMADI MOhAMED/ hABIBA MOhAND MOh MOhATAR, 
concediéndosele al propietario el plazo de UN MES, para que de conformidad con el  
Art. 12 y 13 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación, y Ruinoso de las edificaciones 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejecutara las siguientes medidas correctoras en el 
inmueble referenciado:

• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las vigas metálicas de 
cierre en el patio de luces y dinteles sobre ventanas de escalera a patio.

• Picado y posterior revestimiento y pintura del revestimiento de patio de luces en 
general debido a su alto grado de deterioro.

• Impermeabilización de la cubierta sobre el forjado del casetón de salida a 
cubierta.
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• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las viguetas metálicas 
que conforman el forjado de casetón de salida a cubierta.

• Grapado de grietas en cerramiento y pintura del revestimiento del entrevigado 
de forjado de casetón de salida a cubierta y paramentos verticales del mismo 
casetón.

2.º- Transcurrido el plazo concedido, se comprueba que obras no han sido ejecutadas, 
por lo que se le impone a los propietarios del inmueble sucesivas multas coercitivas.

3.º- Con fecha 25 de julio de 2013, tras nueva visita de inspección, se amplia la orden 
de ejecución, ordenándose además las siguientes medidas correctoras:

• Saneado, reparación y pintado de la cornisa de planta primera.

• Saneado, reparación y pintado de todos aquellos elementos dela fachada que 
presenten riesgo de desprendimiento.

• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las vigas metálicas de 
cierre en el patio de luces y dinteles sobre ventanas de escalera a patio.

• Picado, posterior revestimiento y pintura del revestimiento del patio de luces en 
general debido a su alto grado de deterioro.

• Impermeabilización de la cubierta sobre el forjado de casetón de salida a 
cubierta.

• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las viguetas metálicas 
que conforman el forjado de casetón de salida a cubierta.

• Grapado de grietas en cerramiento vertical de casetón de salida a cubierta.

• Picado, posterior revestimiento y pintura del revestimiento de entrevigado de 
forjado de casetón de salida a cubierta y paramentos verticales del mismo 
casetón.

4.º- A pesar del tiempo transcurrido, las obras no han sido realizadas.

visto lo anterior, se propone se inicie expediente de acción sustitutoria, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 98 de la LRJPAC 30/1992, modificada por Ley 4/1999 y Art. 21 
del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso 
de las edificaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 5052, de 16-08-2013)”.

VENGO EN DISpONER LO SIGUIENTE:

pRIMERO.- Se inicie, por parte de la Ciudad Autónoma, de conformidad con el 
Art. 98 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, del Art. 10.3 del R.D.U, y del Art. 21 del Reglamento 
de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y Estado Ruinoso de las Edificaciones, 
Expediente de Ejecución Subsidiaria, para ejecutar las siguientes obras:

• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las vigas metálicas 
de cierre en el patio de luces y dinteles sobre ventanas de escalera a 
patio.

• Picado y posterior revestimiento y pintura del revestimiento de patio de 
luces en general debido a su alto grado de deterioro.
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• Impermeabilización de la cubierta sobre el forjado del casetón de salida a 
cubierta.

• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las viguetas 
metálicas que conforman el forjado de casetón de salida a cubierta.

• Grapado de grietas en cerramiento y pintura del revestimiento del 
entrevigado de forjado de casetón de salida a cubierta y paramentos 
verticales del mismo casetón.

• Saneado, reparación y pintado de la cornisa de planta primera.

• Saneado, reparación y pintado de todos aquellos elementos dela fachada 
que presenten riesgo de desprendimiento.

• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las vigas metálicas 
de cierre en el patio de luces y dinteles sobre ventanas de escalera a 
patio.

• Picado, posterior revestimiento y pintura del revestimiento del patio de 
luces en general debido a su alto grado de deterioro.

• Impermeabilización de la cubierta sobre el forjado de casetón de salida a 
cubierta.

• Saneado, refuerzo o sustitución (en caso necesario) de las viguetas 
metálicas que conforman el forjado de casetón de salida a cubierta.

• Grapado de grietas en cerramiento vertical de casetón de salida a 
cubierta.

• Picado, posterior revestimiento y pintura del revestimiento de entrevigado 
de forjado de casetón de salida a cubierta y paramentos verticales del 
mismo casetón.

SEGUNDO.- Conceder a DUNIA MOhAND MOh MOhATAR / GRUpO pROMEL-3 S.L. 
/ zOLEjA MOhAND MOh MOhATAR/ NAjAT hAMED MOhAMED / MOhAMED 
hAMADI MOhAMED/ hABIBA MOhAND MOh MOhATAR, propietarios del inmueble 
sito en CALLE ÁLvARo DE BAzÁN, 22, un último y definitivo plazo de UN MES, para el 
inicio de las obras, indicándoles que transcurrido dicho plazo, si las mismas no han sido 
iniciadas, serán realizadas por la Ciudad Autónoma, a costa del interesado.

TERCERO.- Comunicar al interesado que el presupuesto estimado de estos trabajos 
asciende a la cantidad de 101.920,94 € (ciento un mil novecientos veinte con noventa 
y cuatro céntimos de euro).

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 21.1.b) de la Ordenanza sobre conservación, 
rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, se, le concede un plazo de DIEz DíAS 
para que efectúe las alegaciones que considere oportunas.

CUARTO.- Transcurrido el plazo de concedido para la ejecución voluntaria sin que 
ésta se haya llevado a cabo se dictará orden de Ejecución Subsidiaria que contendrá el 
importe de la valoración de las actuaciones indicadas anteriormente, que será liquidada a 
cuenta, y requerido el pago con antelación a la realización de las mismas.

Una vez ejecutadas éstas se procederá a la valoración definitiva. Reintegrándose la 
diferencia a favor de la Administración. (Art. 21.1.c) del citado Reglamento).
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El procedimiento ejecutivo de recaudación anticipada se suspenderá mediante el 
ingreso de la citada cantidad en la Caja de la Ciudad Autónoma de Melilla, debiéndose 
aportar la carta de pago correspondiente.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra esta 
RESoLUCIóN, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse RECURSO DE 
ALzADA en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente 
de la Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de conformidad 
con lo establecido en el Art. 5 a) del Reglamento de Organización Administrativa de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (B.o.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de 7-5-99), Art. 18.4 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.o.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996) y Art. 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BoE núm. 12 de 14 de 
enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el plazo de TRES MESES, a contar desde 
el día siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo 
ante el jUzGADO N.º 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en 
el plazo de SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produjo la 
desestimación presunta.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso si así lo cree conveniente, bajo su 
responsabilidad.

Melilla, 12 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE FoMENTo, JUvENTUD Y DEPoRTES

Dirección General de Arquitectura

636.- NoTIFICACIóN A D.ª JoSEFA HUESCA JIMÉNEz.

Ref.: 000003/2015-RUI

Siendo desconocido el paradero de JoSEFA HUESCA JIMÉNEz, y de conformidad 
con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

“El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por orden de fecha  
4 de marzo de 2015, registrado al núm. 722, del correspondiente Libro de Resoluciones, 
ha dispuesto lo que sigue:

“ASUNTO: DECLARACIÓN DE RUINA FíSICA INMINENTE DE INMUEBLE SITO 
EN CALLE “C” DE LA CARRETERA DE FARKhANA, 4

Referencia Catastral: 4254506 WE0045S 0001UW

vista Propuesta de la Dirección General de Arquitectura de fecha 3 de marzo de 2015, 
en el que se hace constar que el inmueble sito en CALLE FARhANA-C, 4 se encuentra en 
estado de ruina inminente, cuya propiedad es de jOSEFA hUESCA jIMÉNEz, constando 
en el mismo:

“ANTECEDENTES:

• El 26 de febrero de 2015, a petición del la Policía Local (UNIDAD GRURo), 
se gira visita de inspección del inmueble sito en calle “C” de la carretera de 
Farkhana, 4, y al respecto se informa lo siguiente:

1.- Descripción del inmueble:

• El inmueble se encuentra situado en la CALLE “C” DE LA CARRETERA DE 
FARKHANA, 4, con una única fachada al exterior.

• La edificación se configura como una construcción en manzana cerrada, según 
catastro los datos de la finca a la cuál pertenece el inmueble objeto son:

1. Situación: Calle “C” de la Cr. de Farkhana, 4.

2. Superficie de suelo de 97 m2 y superficie construida de 76 m2.

3. Referencia Catastral: 54506WE0045S0001UW.

4. Según el planeamiento vigente en Melilla (P.G.O.U. Revisión, aprobado 
definitivamente por el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y 
publicado por Boletín oficial de Melilla el 30/10/95) el edificio se encuentra  
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ubicado en el Barrio Oeste, Barrio 17, con tipología T4 (definida en el mismo 
plan general).

2.- Estado actual:

El edificio se encuentra en estado ruinoso (fruto de su abandono), constatándose 
daños importantes en paramentos estructurales horizontales y verticales:

– Desplome parcial de forjado de cubierta en zona próxima a la fachada, 
lo que podría implicar el inminente colapso, parcial o total, de la 
estructura.

– Los elementos metálicos vistos que conforman el forjado de cubierta 
presentan un avanzado estado de oxidación, suponiendo un peligro 
inminente para la estabilidad estructural del inmueble.

– Desprendimientos de materiales del revestimiento y grietas en fachada, 
lo que podría implicar desprendimientos de la misma a la vía pública.

– La entrada al inmueble podría implicar un peligro para las personas.

3.- Conclusión:

1.-  Se evidencia un estado ruinoso de la edificación, con significativa pérdida de 
capacidad portante de sus elementos resistentes, lo que plantea el peligro de su 
desplome.

2.- Se observan deficiencias importantes, haciéndose especial mención a la 
evidente inhabitabilidad e insalubridad de la construcción.

3.- Todo ello supone que el estado actual de la edificación presenta un peligro 
real para las personas que pudiesen llevar a cabo labores de limpieza en su 
interior.

3.- Declaración de Ruina Inminente:

Atendiendo al artículo 34 (Concurrencia de las causas determinantes de la ruina física 
inminente) del Reglamento de Conservación, Rehabilitación, Inspección Técnica y 
Estado Ruinoso de las Edificaciones (BOME 16 de agosto de 2013), una construcción 
o edificación se encuentra en estado de ruina física inminente cuando amenace con 
derruirse de modo inminente, con peligro para la seguridad pública o la integridad del 
patrimonio protegido por la legislación específica o por el instrumento de planeamiento 
urbanístico, entendiéndose al efecto que se dan las siguientes circunstancias:

– La gravedad, evolución y extensión de los daños que le afectan son de carácter 
irreversible.

– La ejecución de medidas de seguridad para el mantenimiento de la construcción 
resulta inútil y arriesgada.

– La demora en los trabajos de demolición, implica un peligro real para las 
personas.

Así, y dado que efectivamente tienen lugar las 3 circunstancias reflejadas, las 
patologías reseñadas no permiten garantizar unas condiciones mínimas de estabilidad y 
seguridad del edificio (existiendo riesgos de desprendimientos y derrumbamientos), es por 
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ello que su estado se califica como de RUINA FíSICA INMINENTE, debiendo ordenarse la 
demolición de la edificación, con intervención de técnico competente.

4.- Ocupación del inmueble:

 Se encuentra desalojada”.

Y de conformidad con el mismo se propone se inicien los trámites para la declaración 
de ruina inminente del inmueble sito en CALLE FARhANA-C, 4.”

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artículos 183.4 del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo y ordenación Urbana, R.D. 1346/1976; 18 y ss. del Reglamento de Disciplina 
Urbanística; 95 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; y 4.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Y en virtud de Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
de Delegación de Competencias. N.º 251 de fecha 01-02-08, publicado en el Boletín oficial 
de Melilla número 4477 de fecha 12-02-08,

VENGO EN DISpONER:

1.º- Declarar la RUINA INMINENTE del inmueble sito en CALLE FARhANA-C, 4, no 
cumpliéndose el trámite de audiencia a los interesados por el peligro existente, estando 
prevista tal posibilidad en el Art. 183 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y ordenación 
Urbana.

2.º- Dar traslado de la resolución al propietario del citado inmueble jOSEFA hUESCA 
jIMÉNEz.

3.º- El inmediato desalojo del inmueble dado su estado de extrema peligrosidad, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
ordenación Urbana, R.D. 1346/76 y en concordancia con el artículo 18 y ss. del Reglamento 
de Disciplina Urbanística R.D. 2187/1978, de 23 de junio.

4.º- La total demolición del inmueble, con intervención de Técnico competente, y 
acondicionamiento del solar resultante, debiendo la propiedad proceder a realizarlo en el 
plazo de DIEz DíAS.

 5.º- Por razones de orden público y dada la urgencia de la demolición, al amparo de 
lo dispuesto en el Art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, y Art. 4.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, las mencionadas obras serán ejecutadas subsidiariamente por 
esta Ciudad Autónoma, caso de que el propietario no pueda cumplir esta Resolución con 
carácter inmediato, sin perjuicio de repercutir, en su caso, los gastos producidos en la 
forma prevista legalmente.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra este 
Decreto que agota la vía administrativa puede interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Melilla que corresponda, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación, de conformidad con 
los artículos 8.2, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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A tenor de lo dispuesto en el Art. 5 del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BoME núm. 12 extraord. de 29 de mayo de 1996) en 
concordancia con el artículo 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la nueva 
redacción dada por la Ley 4/1999 (BoE núm. 12 de 14 de enero), podrá interponer en 
el plazo de un mes desde la notificación recurso de reposición con carácter potestativo 
previo al Contencioso-Administrativo ante esta Presidencia.

Éste se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de un mes desde su 
presentación.

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto 
expresamente o se desestime por silencio.

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará desde el 
día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo 
de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado. No obstante, 
podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad. 
Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 9 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE FoMENTo, JUvENTUD Y DEPoRTES

Dirección General de Arquitectura

637.- NoTIFICACIóN A D. MoHAMED DUDU BAHIA, EN RELACIóN AL INMUEBLE 
SITO EN LA CALLE SAN MIGUEL, 5-7.

Ref.: 000005/2013-RU

Habiéndose intentado notificar a MoHAMED DUDU BAHIA, el trámite de audiencia 
en expediente de declaración de ruina del inmueble sito en CALLE SAN MIGUEL, 5 - 7, 
con resultado infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos 
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por orden registrada al 
número. 677, de fecha 4 de marzo de 2015, ha dispuesto lo que sigue:

ASUNTO: TRÁMITE DE ALEGACIONES AL DICTAMEN EMITIDO pOR LOS 
SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, 
EN RELACIÓN AL ESTADO DEL INMUEBLE SITO EN CALLE SAN MIGUEL, 5 - 7 
pROpIEDAD DE jOSEFINA GALLARDO ORTEGA.

A la vista de informe emitido por los Servicios Técnicos de la Dirección General de 
Arquitectura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la ordenanza sobre 
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, (del cual se adjuntó 
copia), VENGO EN CONCEDER trámite de audiencia a los interesados en el expediente, 
para que en un plazo de QUINCE DíAS, prorrogables por la mitad del concedido, 
efectúen las alegaciones y presentes los justificantes y documentos que estimen pertinentes, 
en relación con el dictamen pericial mencionado, en cumplimiento de lo dispuesto en el  
Art. 42 de la citada Ordenanza.

Una vez finalizado el indicado plazo, y a la vista de lo alegado, se formulará la 
pertinente propuesta de resolución.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos.

Melilla, 13 de marzo de 2015. 
La Secretaria Técnica, 
Inmaculada Merchán Mesa
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE FoMENTo, JUvENTUD Y DEPoRTES

Dirección General de Arquitectura

638.- NoTIFICACIóN A D. MANUEL RoSA CANTERo, EN RELACIóN AL INMUEBLE 
SITo CALLE ACERA DE NEGRETE, 64.

Ref.: 000093/2013-REp

No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la 
Propuesta de Resolución del Expediente Sancionador por infracción administrativa al 
incumplir la orden de Ejecución, por encontrarse ausente en el domicilio, 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: D. MANUEL ROSA CANTERO, DNI 45243312, Escrito 
de notificación núm. 12025, de fecha 03-03-2015, correspondiente al Procedimiento 
Sancionador, Ref.: 000093/2013-REP, infracción administrativa, incumplimiento orden 
ejecución en inmueble sito en Calle ACERA DE NEGRETE, 64.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado 
documento, en la Dirección General de Arquitectura, dependiente de la Consejería de 
Fomento, Juventud y Deportes, sito en calle Duque de Ahumada, s/n, por plazo de qUINCE 
DíAS, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín oficial 
de la Ciudad.

Melilla, 13 de marzo de 2015. 
El Director General, 
Antonio R. Jodar Criado
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNSEJERíA DE FoMENTo, JUvENTUD Y DEPoRTES

Dirección General de Obras públicas

639.- NoTIFICACIóN A D. MUSTAFA BEN CHARKI.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Dirección General, mediante el presente anuncio, procede 
a notificar el siguiente acto administrativo relativo a procedimiento de ocupación de vía 
pública sin licencia, dado que la notificación personal de dicho acto ha resultado infructuosa 
en la dirección que, según las diligencias practicadas, se pudo constatar:

PRoCEDIMIENTo DE oCUPACIóN DE víA PÚBLICA SIN LICENCIA

Expediente: 000005/2015-ovPS

Asunto: Legalización del expediente de ocupación de vía pública sin licencia

Interesado: D. Mustafa Ben Charki

CIF:---030T

Para el conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo antes reseñado, y 
en aplicación de la cautela prevista en el artículo 61 de la referida Ley 30/92, la persona 
interesada dispone de un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación, para comparecer en las oficinas de la Dirección General de obras Públicas, 
sita en calle de Duque de Ahumada, S/N.

Melilla, 13 de marzo de 2015. 
El Director General de obras Públicas, 
Jesús Damián Rosado López
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MINISTERIO DE FOMENTO

AUToRIDAD PoRTUARIA DE MELILLA

640.- NoTIFICACIóN A D.ª YUNAIDA AL-LAL AHMED.

ASUNTO: Recargos en período ejecutivo.

Con la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, las Autoridades Portuarias se encuentran sometidas a una nueva regulación en 
los aspectos recaudatorios de los servicios portuarios.

Este Decreto califica la mayoría de los servicios prestados por las Autoridades Portuarias 
como tasas, siendo de aplicación para la gestión de recaudación de las tasas portuarias la 
Ley General Tributaria, Ley 58/2003; y por el Reglamento General de Recaudación, Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio.

De acuerdo con esta legislación al haber atendido ustedes el pago de tasas portuarias 
fuera del período voluntario, les comunicamos que se ha devengado un recargo del 5,00 %, 
según el siguiente detalle:

Liquidación Vencimiento Fecha pago principal Importe fuera vto. Recargo

M/14/07599 05/12/14 12/02/15 116,62 116,62 5,83

Total: 116,62 116,62 5,83

Les informamos que la factura adjunta pueden liquidarla mediante su forma habitual 
de pago a esta Autoridad Portuaria, facilitándoles en ese momento los correspondientes 
recibos justificativos de pago.

Asimismo con el objetivo de evitar en el futuro el devengo de los correspondientes 
recargos por pagos fuera del período voluntario, les recordamos que se pueden acoger 
al sistema de pago mediante domiciliación bancaria, el cual está implantado en casi la 
totalidad de los clientes de esta Autoridad Portuaria, funcionando a plena satisfacción.

Estando a su disposición para cualquier aclaración que precisen, les saluda 
atentamente.

El Jefe Departamento Económico-Financiero, 
Juan Avanzini Pérez
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MINISTERIO DE hACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DEL GoBIERNo EN MELILLA

Secretaría General

641.- NoTIFICACIóN A D. AzzEDINE RAMADANI.

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 último día de su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
correspondiente. Transcurrido dicho plazo, las resoluciones serán firmes y las multas 
podrán ser abonadas en período 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 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 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Melilla, 9 de marzo de 2015. 
El Instructor, 
Salvador Pérez Gómez

ANEXO

AÑO N.º 
EXpEDIENTE INFRACTOR D.N.I./N.I.E. MUNICIpIO pROVINCIA LEGISLACIÓN 

INFRINGIDA
IMpORTE 
SANCIÓN

2014 670 AzzEDINE 
RAMADANI X3306844L vILA-REAL CASTELLóN L.o. 1/1992 – 

26.h) 150 €
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MINISTERIO DE hACIENDA  
y ADMINISTRACIONES púBLICAS

DELEGACIóN DE ECoNoMíA Y HACIENDA

Gerencia Territorial del Catastro

642.- NoTIFICACIóN DE ALTAS Y/o MoDIFICACIoNES EN EL PADRóN DEL IMPUESTo 
SoBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEzA URBANA (IBI), A D. ISMAEL HADDU 
MIMUN Y oTRoS.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido 
practicarse por causas no imputables a la Administración, por el presente ANUNCIO se 
cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se 
relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados 
de los procedimientos que, igualmente, se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados 
en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma, en horario de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Melilla, como órgano 
competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en PS MAR. ALCALDE 
RAFAEL GINEL, N.º 5, PL. 9 de Melilla.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el dia siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

ANEXO

Municipio: MELILLA

Melilla, 12 de marzo de 2015. 
La Gerente Territorial,  
Prudencia Ramírez Jiménez
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MINISTERIO DE EMpLEO y SEGURIDAD SOCIAL

SERvICIo PÚBLICo DE EMPLEo ESTATAL

Dirección provincial de Melilla

643.- RESoLUCIóN DE CoNCESIóN DE LA AYUDA ECoNóMICA REGULADA EN EL 
PRoGRAMA DE RECUALIFICACIóN PRoFESIoNAL CoRRESPoNDIENTE AL MES 
DE DICIEMBRE DE 2014, A D. BENSIAMAR MoHAMED, ABDEL-KRIM Y oTRoS.

Por Resolución de 1 de agosto de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
que determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para Ia 
concesión de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa 
de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, 
establecidas en el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el 
programa de recualificación profesional para las personas que agoten su protección por 
desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de 
las personas desempleadas.

vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del 
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el articulo octavo de las 
citadas Resoluciones.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la 
Intervención Delegada competente.

ACUERDA conceder a los solicitantes que se relacionan en el ANEXo I de la presente 
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de 
su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 18.051,96 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que establezcan los 
respectivos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas dentro de los 
itinerarios personalizados de inserción diseñados al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas será la establecida 
en el artículo quinto de la Resolución de 1 de agosto de 2013 antes mencionada.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condicionado al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en relación con el artículo noveno de 
ambas Resoluciones, percibiéndose la misma por cada beneficiario por un período máximo 
de seis meses desde que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas 
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria.



página 1483BOME Número 5218 Viernes, 20 de marzo de 2015

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ISSN: 1135-4011  Depósito Legal: ML 1-1958

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos 
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente 
retenido por el mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en 
el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Intervenido y Conforme  
Melilla, 9 de marzo de 2015. 
El Interventor Territorial, 
José Ignacio valero Escribano

Melilla, 9 de marzo de 2015. 
P.D. de la Directora General, 
(Punto siete de la Resolución de 6/10/2008 
del SEPE sobre delegación de competencias –BOE del día 13–) 
La Directora Provincial,  
Esther Azancot Cánovas
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Dirección provincial de Melilla

644.- RESoLUCIóN DE CoNCESIóN DE LA AYUDA ECoNóMICA REGULADA EN EL 
PRoGRAMA DE RECUALIFICACIóN PRoFESIoNAL CoRRESPoNDIENTE AL MES 
DE ENERo DE 2015, A D. ABERKAN, FARID Y oTRoS.

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes 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 disposiciones de desarrollo 
por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo 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 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 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. 
Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real 
Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se 
ha dictado Resolución de fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha 
de 1 de agosto de 2013.

vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del 
procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta 
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora 
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, 
número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la 
fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente

ACUERDA conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el 
ANEXo l de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con 
expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a  
23.483,52 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas 
ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y 
comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos 
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente 
retenido por el mismo importe antes mencionado.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en 
el plazo y términos establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Intervenido y Conforme  
Melilla, 16 de febrero de 2015. 
El Interventor Territorial, 
José Ignacio valero Escribano

Melilla, 17 de enero de 2015. 
La Directora General 
P.D. de la Directora Provincial,  
(Punto siete Resolución de 6/10/2008) 
Resolución SEPE BOE 13-10-08) 
Esther Azancot Cánovas
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MINISTERIO DE jUSTICIA 

JUzGADo DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN N.º 1 DE MELILLA

645.- NoTIFICACIóN A D.ª NAJAT SEFIoUNE, EN JUICIo DE FALTAS INMEDIATo 
18/2015.

JUICIo DE FALTAS INMEDIATo 0000018/2015

N.I.G.: 52001 41 2 2015 0002215

Delito/Falta: FALTA DE LESIoNES

Denunciante/querellante: FÁTIMA AHAoUARY

Contra: NAJAT SEFIoUNE

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En los autos de referencia, se ha dictado SENTENCIA que en extracto es del siguiente 
tenor:

SENTENCIA n.° 40/15

En Melilla, a diez de marzo dos mil quince.

vISToS por mi D.ª verónica Marcos Rodríguez, Juez del Juzgado de Primera  
Instancia e Instrucción de Melilla, los presentes autos de juicio inmediato de faltas seguidos 
bajo el número 18/2015 por una falta de lesiones, en el que ha intervenido el Ministerio 
Fiscal, en representación de la acción pública, siendo partes FÁTIMA AHAoUARY, como 
denunciante Y NAJAT SEFIoUNE como denunciada.

FALLO

que debo condenar y condeno a NAJAT SEFIoUNE como autora de una falta de 
lesiones prevista y penada en el artículo 617.1 del Código Penal a la pena de UN MES 
DE MULTA a razón de cuota diaria de 2 EURoS (60 euros), a abonar en el plazo de UN 
MES desde que una vez firme la sentencia sean requeridas para su pago con sujeción 
a la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de 
libertad por cada dos cuotas impagadas, y a que indemnice a FÁTIMA AHAoUARY, por las 
lesiones sufridas en la cantidad de 120 euros, y al pago de las costas procesales.

La presente sentencia es firme, pues dictada IN voCE Y notificada a las partes 
manifestaron su intención de no recurrir.

La presente sentencia fue notificada a las partes en Sala, el día 10 de marzo  
de 2015.

Por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a la denunciada NAJAT SEFIoUNE, extiendo 
y firmo la presente en Melilla, a diez de marzo de dos mil quince.

La Secretaria, 
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AyUNTAMIENTO DE ChIpIONA

NEGoCIADo DE SERvICIoS MUNICIPALES

646.- NoTIFICACIóN A D. CRISTóBAL SoLíS MoNTALBÁN.

ANUNCIO

De acuerdo con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
L.R.J.-P.A.C. (según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), intentada sin 
efecto la notificación del acto administrativo que se indica, este Ayuntamiento ha acordado 
la publicación del presente Anuncio para que sirva de notificación al(a la) interesado(a).

Con dicho objeto se comunica que el expediente se encuentra a disposición de la 
persona identificada, en la oficina de Servicios Municipales de este Ayuntamiento, sita en 
Plaza de Juan Carlos I, 3, donde podrá comparecer para conocimiento del texto íntegro 
del acto, durante el plazo que se indica contado desde el día siguiente a la fecha de esta 
publicación.

NoTIFICACIóN:

• Expediente: Denuncia G.C. 2014-001885-00000784.

• Interesado(a): Cristóbal Solís Montalbán.

• D.N.I.: 52.315.999-S.

• Infracción: Art. 46.3.c/ de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados.

• Acto que se notifica: Decreto sancionador.

• Recurso: Recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Cádiz.

• Cuantía de la sanción: 901,00 € (NovECIENToS UN EURoS CoN CERo 
CÉNTIMoS). A un mismo tiempo se dispone la retirada del vehículo abandonado 
de la vía pública, considerado residuo sólido urbano, su traslado a centro de 
desguace debidamente autorizado y la gestión de baja en la Jefatura Provincial 
de Tráfico, todo ello a cuenta y cargo exclusivo del interesado.

• plazo para ingreso de la sanción: En publicaciones entre el día 1 y el 15 de 
cada mes, hasta el día 20 del mes posterior; en publicaciones entre el día 16 y 
el último del mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior (para ambos casos, 
si la fecha final no fuera día hábil, hasta el inmediato hábil siguiente).

Chipiona, 3 de marzo de 2015. 
El Teniente de Alcalde Delegado del Área, 
Manuel Rodríguez Gómez


