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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO
3002.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL.
DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2010.
* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 de octubre pasado.
* Queda enterado de:
-Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo
n° 2 de Melilla, P.O. n° 24/09, Dragados, S.A.
-Auto Juzgado Contencioso-Administrativo n° 1,
Ejecución definitiva n° 3/10, FAVECAM.
-Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso Contencioso-Administrativo n° 930/03, D. Antonio Serrano Peña.
-Diligencia de Ordenación Juzgado ContenciosoAdministrativo n° 3 de Melilla, P.A. n° 538/09,
Shedijon, S.L.
-Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso Contencioso-Administrativo n° 2380/03, D. Enrique Palacios Hernández.
-Decreto Juzgado Contencioso-Administrativo n°
1 de Melilla, P.O. n° 2/2010, Telefónica Móviles
España, S.A.
-Decreto Juzgado Contencioso-Administrativo n°
1 de Melilla, P.A. n° 16/2010, France Telecom.
España, S.A.
* Ejercicio de acciones reclamación daños producidos a dos pivotes en parque forestal "Juan Carlos
I".
* Personación en D.P. P.A. n° 1223/2010, daños
a cables, tapa de farola instalaciones.
* Personación en P.O. n° 30/08, D. AbdeIkader
Haddú Hammú.
* Personación en P.O. n° 16/2010, D.ª Fadela
Hamed Alí.
* Ampliación actividad nave 22 de Ctra. De la
Depuradora.
* Cambio titularidad licencia apertura local en C/
Mar Chica, 37.
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* Desestimación licencia apertura nave sita en
C/. Azucena, n° 4.
* Apertura local en C/. Ramiro de Maeztu, n° 6.
* Apertura nave C del Polígono Industrial SEPES,
C/. La Dalia, n° 63.
* Apertura local en Ctra. De la Depuradora, n° 7.
* Apertura local en C/. Alfonso X (Peña
Barcelonista de Melilla).
* Apertura local en C/. General Pareja, n° 5.
* Cambio de titularidad licencia apertura locales
8-9 en Urb. Minas del Rif, n° 1.
* Cambio de titularidad licencia apertura local
en C/. Santander, portal 3, bj. Edf. Julio Romero.
* Apertura local en C/. Méndez Núñez, n° 20.
* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expediente de responsabilidad
patrimonial D.ª Khaddouja Driss Mohamed.
* Aprobación Proyecto "Modificado del de
pavimentación de la C/. La Piola en el Barrio de la
Constitución".
* Adjudicación definitiva "Suministro e instalación del equipamiento escénico necesario para el
Teatro Kursaal-Nacional de Melilla".
* Adjudicación definitiva contrato de "Conservación y mantenimiento de la red semafórica y
sistemas de control del tráfico de la CAM".
* Aprobación propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con rectificación error
en acuerdo adoptado sobre prórrogas contrato
"Gestión de servicio público de guarda y atención
integral de menores en Centro Educativo Residencial "Fuerte de la Purísima Concepción".
* Aprobación propuesta Consejería de Cultura
en relación con firma de Convenio entre la CAM y
la Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
para el acondicionamiento y mejora de las Aulas
Culturales para Mayores de Melilla.
* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con apertura de trámite de información
pública relativa a expediente Declaración de Utilidad Pública e Interés Social para la instalación de
un huerto solar en finca Villa Pilar (Ctra. de Yasinen).
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Melilla, 9 de noviembre de 2010.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
3003.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 26 de Octubre de
2010, por la que se convoca, Procedimiento Abierto
y Tramitación Ordinaria, con varios criterios de adjudicación, para la contratación del "SERVICIO DE
AZAFATAS DE LAS INSTALACIONES LLAMADS
CUEVAS DEL CONVENTICO".
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado
de Contratación.
c) Número de expediente: AZAFATAS CUEVAS
CONVENTICO/2010
2. Objeto del contrato: "SERVICIO DE AZAFATAS DE LAS INSTALACIONES LLAMADS CUEVAS DEL CONVENTICO"
Descripción del Objeto: Lugar de ejecución: Cuevas del Conventico de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS, se podrán
prorrogar por dos anualidades más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedimiento: ABIERTO
c) Forma: VARIOS CRITERIOS:
Oferta precio..............................70 puntos.
Mejoras ofertadas en la calidad del proyecto
respecto a las condiciones mínimas requeridas en
los Pliegos**.....30 puntos.
4. Presupuesto base de licitación: CIENTO
TREINTA Y SEIS MIL EUROS (136.000,00 €),
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desglosado en presupuesto: 130.769,24 €, Ipsi:
5.230,76 €.
Garantía Provisional: 3.923,07 €, Definitiva el 5
por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de España s/n.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952699131/151.
e) Telefax: 952699129.
f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados
desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.
g) Para cualquier información se podrá acceder
al Perfil del Contratante, a través de la página
(www.melilla.es) de Licitaciones y Contrataciones.
h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad
que deberá será ingresada en la Caja Municipal y
presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo: u) Subgrupo: 7 Categoría: A
b) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME
y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.
b)Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1º Entidad: Negociado de Contratación.
2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.
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3º Localidad y código postal: Melilla 52001
4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129
d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:
e) Admisión de variantes: NO.
9. Aperturas de ofertas:
a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla
b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.
e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.
10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.
Melilla,05 de Noviembre de 2010.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA
EDICTO NOTIFICACIÓN A OBLIGADOS
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ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Diligencia de
Embargo en Entidades de Crédito.
LUGAR y PLAZOS DE COMPARECENCIA:
Los obligados tributario o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en la oficina
de recaudación, sita en Melilla en la Calle Antonio
Falcón N° 5 bajo, en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Transcurrido dicho plazo sin
comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento de plazo señalado. Igualmente, se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer
en cualquier momento del mismo.
RELACIÓN de notificaciones pendientes con
expresión del nombre, apellidos y NIF, de los
obligados tributarios y actos que se pretende
notificar es la siguiente:
Sujeto Pasivo, Rachidi Rachid, Hossain, DNI,
047732247, Acto a Notificación, Diligencia Embargo, Exp. Apremio, 7701.
Melilla a 9 de noviembre de 2010.
El Jefe del Negociado de Recaudación y Gestión Tributaria. Francisca Ferrero Palomo.

TRIBUTARIOS POR COMPARECENCIA
3004.- Por la presente hago saber que no siendo
posible practicar notificación a los obligados tributarios o a sus representantes que a continuación se
expresan, por resultar desconocidos en el domicilio
fiscal a pesar de haber sido intentado por dos veces
para los conocidos en el mismo y una sola vez para
los desconocidos, en cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 28 de
diciembre, General Tributaria, mediante el presente
anuncio se les cita para que comparezcan por sí o
por medio de representante en el lugar y durante el
plazo que a continuación se indica, a fin de que sean
notificadas las actuaciones llevadas a cabo en el
procedimiento que a cada uno le afecta.
PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Apremio.
ORGANO COMPETENTE PARA SU TRAMITACIÓN: Recaudación Municipal.

CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y PRESUPUESTOS
SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA
3005.- El Consejero de Hacienda y Presupuestos, por Orden número 3585 de fecha 5 de noviembre de 2010, dispone lo siguiente:
Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VENGO EN DISPONER se proceda a la aprobación provisional del Padrón de Tasa por Recogida
de Basura Doméstica, ejercicios PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE 2010,
siendo su importe total: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
EUROS (868.880,00).

BOME

NÚM.

4764

-

MELILLA,

VIERNES

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de los
mismos incorporadas, se podrá interponer recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
finalización del periodo de exposición pública del
padrón.
Melilla, 24 de noviembre de 2009.
El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3006.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, a D. ALEJANDRO MORILLAS
BENAISA con DNI 45.305.713-Z, ACUERDO DE
INICIO por Resolución de la Dirección General de
Gestión Económica y Administrativa de Medio
Ambiente, de fecha 21 de julio de 2010, registrada
al número 1375, expediente NUMERO A.127-10,
seguido en la Oficina Técnica de Procedimientos
Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente, en
el que tiene la condición de interesado,
concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para
que pueda personarse en la mencionada Oficina
Técnica al objeto de tener conocimiento integro de
dicha RESOLUCIÓN.
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ANUNCIO
3007.- De conformidad con lo previsto en el Art:
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, a D. RAUL CABRERO SEGURA, con DNI. 45.296.025-D, ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Dirección
General de Gestión Económica y Administrativa
de Medio Ambiente, de fecha 10 de septiembre de
2010, registrada al número 1572, expediente E.16310, seguido en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente, en el que tiene la condición de interesado,
concedién- dosele un plazo de QUINCE DÍAS para
que pueda personarse en la mencionada Oficina
Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de
dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

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

Melilla a 28 de octubre de 2010.

3008.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, a D. MOHAMED
MOHATAR HACH MOHAMED, con DNI. 45.277.1

El Secretario Técnico.

64-D, ACUERDO DE INICIO por Resolución de la

Ernesto Rodríguez Gimeno.

Dirección General de Gestión Económica y Administrativa de Medio Ambiente, de fecha 01 de
septiembre de 2010, registrada al número 1535,

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

expediente A.164-10, seguido en la Oficina Técni-

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

ca de Procedimientos Sancionadores- Consejería
de Medio Ambiente, en el que tiene la condición de
interesado, concediéndosele un plazo de QUIN-
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CE DÍAS para que pueda personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3009.- De conformidad con lo previsto en el Art.
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Procedimiento Administrativo Común se notifica
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, a D. MARÍA JESÚS VALVERDE
AYALA, con D.N.I. n° 45.267.670-J, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN al Expediente iniciado por
Resolución de la Dirección General de Gestión
Económica y Administrativa de Medio Ambiente,
de fecha 20 de mayo de 2010, registrada al
número 824, expediente E.107-10, seguido en la
Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente, en el que
tiene la condición de interesado, concediéndosele
un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto
de tener conocimiento íntegro de dicha PROPUESTA.

59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen

Melilla a 28 de octubre de 2010.

Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,

El Secretario Técnico.

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

PAG.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

Ciudad de Melilla, a D. HAFID MOURINO, con NIE
X0834606M, ACUERDO DE INICIO por Resolución
de la Dirección General de Gestión Económica y
Administrativa de Medio Ambiente, de fecha 29 de
junio de 2010, registrada al número 1126, expediente F.78-10, seguido en la Oficina Técnica de Proce-

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

dimientos Sancionadores- Consejería de Medio

ANUNCIO

Ambiente, en el que tiene la condición de interesa-

3011.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, a D.
MARÍA ANGUSTIAS SAEZ MARTÍNEZ. con DNI
45.274.315-B, ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Dirección General de Gestión Económica y Administrativa de Medio Ambiente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 07 de
ABRlL, de 2010, registrada al número 477, expediente NÚMERO E.37-10, seguido en la Oficina
Técnica de Procedimientos SancionadoresConsejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el que tiene la condición de
interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

do, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS
para que pueda personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro
de dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3010.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
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Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3012.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y. del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, a D. ALLAL KADRI con TR.
XO187181F, ACUERDO DE INICIO por Resolución
de la Dirección General de Gestión Económica y
Administrativa de Medio Ambiente, de fecha 16 de
SEPTIEMBRE de 2010, registrada al número 1620,
expediente NUMERO F.97-10, seguido en la Oficina
Técnica de Procedimientos SancionadoresConsejería de Medio Ambiente, en el que tiene la
condición de interesado, concedién- dosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en
la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener
conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3013.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, a D. ROSA VACA MIMUN con
DNI 45.297.669-C, ACUERDO DE INICIO por Reso-
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lución de la Dirección General de Gestión Económica y Administrativa de Medio Ambiente, de
fecha 30 de AGOSTO de 2010, registrada al
número 1514, expediente NUMERO A.153-10,
seguido en la Oficina Técnica de Procedimientos
Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente,
en el que tiene la condición de interesado,
concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para
que pueda personarse en la mencionada Oficina
Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de
dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3014.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, a D. HAYAT
KASSEN AL-LAL con DNI 45.298.748H, ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Dirección
General de Gestión Económica y Administrativa
de Medio Ambiente, de fecha 01 de SEPTIEMBRE de 2010, registrada al número 1519, expediente NÚMERO A.140-10, seguido en la Oficina
Técnica de Procedimientos SancionadoresConsejería de Medio Ambiente, en el que tiene la
condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse
en la mencionada Oficina Técnica al objeto de
tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

BOME

NÚM.

4764

-

MELILLA,

VIERNES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3015.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, a D. ALI KASSEN AL-LAL con
DNI 45.282.061-Y, ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Dirección General de Gestión Económica y Administrativa de Medio Ambiente, de fecha 01
de SEPTIEMBRE de 2010, registrada al número
1540, expediente NÚMERO A.161-10, seguido en la
Oficina Técnica de Procedimientos SancionadoresConsejería de Medio Ambiente, en el que tiene la
condición de interesado, concediéndosele un plazo
de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la
mencionada Oficina Técnica al objeto de tener
conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3016.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, a D. PEDRO ANTONIO GARRIDO CENTENO con DNI 45.297.829-L, ACUERDO
DE INICIO por Resolución de la Dirección General
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dimientos Sancionadores- Consejería de Medio
Ambiente, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS
para que pueda personarse en la mencionada
Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento
íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3017.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, a D. MARIANO
MILLAN CEREÑO con DNI 45.273.448-H, ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Dirección
General de Gestión Económica y Administrativa
de Medio Ambiente, de fecha 10 de SEPTIEMBRE de 2010, registrada al número 1570, expediente NÚMERO A.160-10, seguido en la Oficina
Técnica de Procedimientos SancionadoresConsejería de Medio Ambiente, en el que tiene la
condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse
en la mencionada Oficina Técnica al objeto de
tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

registrada al número 1581, expediente NÚMERO

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

E.160-10, seguido en la Oficina Técnica de Proce-

ANUNCIO

de Gestión Económica y Administrativa de Medio
Ambiente, de fecha 10 de SEPTIEMBRE de 2010,
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3018.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, a D.ª MARÍA DOLORES REINOSO
SÁNCHEZ con DNI 28.712.142, ACUERDO DE
INICIO por Resolución de la Dirección General de
Gestión Económica y Administrativa de Medio
Ambiente, de fecha 29 de JUNIO de 2010, registrada
al número 1127, expediente NÚMERO F.77-10,
seguido en la Oficina Técnica de Procedimientos
Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente, en
el que tiene la condición de interesado,
concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para
que pueda personarse en la mencionada Oficina
Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de
dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3019.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, a D. MIGUEL ANGEL MARTA
FIERING con DNI 45.294.3l8-G, ACUERDO DE
INICIO por Resolución de la Dirección General de
Gestión Económica y Administrativa de Medio
Ambiente, de fecha 20 de MAYO de 2010, registrada al número 781, expediente
NÚMERO E.7610, seguido en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente,
en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda
personarse en la mencionada Oficina Técnica al
objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
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Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3020.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, a D. MOHAND
KADDUR HOSSEIN, con DNl. 45.285.358-Z, PROPUESTA DE RESOLUCIÓN al expediente iniciado por Resolución de la Dirección General de
Gestión Económica y Administrativa de Medio
Ambiente, de fecha 12 de marzo de 2010, registrada al número 391, expediente E.20-10, seguido en
la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente, en el que
tiene la condición de interesado, concediéndosele
un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto
de tener conocimiento íntegro de dicha PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3021.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, a D. TERESA
RUEDA GALLEGO, con DNI. 45.219.757-D,
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ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Dirección General de Gestión Económica y Administrativa de Medio Ambiente, de fecha 30 de Agosto de
2010, registrada al número 1505, expediente A.14310, seguido en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente,
en el que tiene la condición de interesado,
concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para
que pueda personarse en la mencionada Oficina
Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de
dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3022.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, a D. YPUSSEF EL KABOURI,
con NIE X3881089T, ACUERDO DE INICIO por
Resolución de la Dirección General de Gestión
Económica y Administrativa de Medio Ambiente, de
fecha 16 de septiembre de 2010, registrada al
número 1619, expediente F.96-10, seguido en la
Oficina Técnica de Procedimientos SancionadoresConsejería de Medio Ambiente, en el que tiene la
condición de interesado, concediéndosele un plazo
de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la
mencionada Oficina Técnica al objeto de tener
conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
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ANUNCIO
3023.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, a D. HAMED
MIMUN HADDU, con DNI 45.285.324-A, ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Dirección
General de Gestión Económica y Administrativa
de Medio Ambiente, de fecha 10 de septiembre de
2010, registrada al número 1578, expediente NÚMERO E.158-10, seguido en la Oficina Técnica de
Procedimientos Sancionadores- Consejería de
Medio Ambiente, en el que tiene la condición de
interesado, concedién- dosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3024.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, a D. MANUEL
CORONIL CASAS, con DNI 25.956.726, ACUERDO DE INICIO por Resolución de la Dirección
General de Gestión Económica y Administrativa
de Medio Ambiente, de fecha 16 de septiembre de
2010, registrada al número 1616, expediente
NÚMERO F.93-10, seguido en la Oficina Técnica

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

de Procedimientos Sancionadores- Consejería de

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

Medio Ambiente, en el que tiene la condición de
interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la men-
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cionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3025.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común se notifica,
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Procedimiento Administrativo Común se notifica,
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, a D. HECTOR STEZANO
COLARES, con DNI 75.889.697-R que, por Resolución de la Dirección General de Gestión Económica y Administrativa de Medio Ambiente, de
fecha 10 de septiembre de 2010, registrada al
número 1571 se ha iniciado expediente N.º E.16210 seguido en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente, en el que tiene la condición de interesado,
concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para
que pueda personarse en la mencionada Oficina
Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de
dicha Resolución.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, a D. YASSINE CHILAR HANNOU,
con DNI 01662909-D que, por Resolución de la
Dirección General de Gestión Económica y Administrativa de Medio Ambiente, de fecha 02 de septiembre de 2010, registrada al número 1543 se ha
iniciado expediente N° E.146-l0 seguido en la Oficina Técnica de Procedimientos SancionadoresConsejería de Medio Ambiente, en el que tiene la
condición de interesado, conce- diéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en
la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener
conocimiento íntegro de dicha Resolución.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3026.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES.
ANUNCIO
3027.- De conformidad con lo previsto en el Art.
59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se
notifica, mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla, a D. ABDELLAH
KHARROUBI, con t.r. X-2012126-V que, por Resolución de la Dirección General de Gestión Económica y Administrativa de Medio Ambiente, de
fecha 1 de septiembre de 2010, registrada al
número 1541 se ha iniciado expediente N° A.16210 seguido en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente, en el que tiene la condición de interesado,
concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para
que pueda personarse en la mencionada Oficina
Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de
dicha Resolución.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
ANUNCIO
3028.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a D. SlMÓN CORTES CARMONA, con D.N.I. 42.795.673-X, por
Resolución de la Dirección General de Gestión Económica y Administrativa de Medio Ambiente, de fecha 16 de
septiembre de 2010, registrada al número 1623 se ha iniciado expediente N.º OP. 04-10 seguido en la Oficina
Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio Ambiente, en el que tiene la condición de
interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda personarse en la mencionada Oficina
Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha Resolución.
Melilla a 28 de octubre de 2010.
El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA EMPLEO Y TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL
PLANES DE EMPLEO DEL EJERCICIO 2010. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
LISTADO DE PERSONAL SELECCIONADO POR ACUPACIONES
3029.- "Planes de Empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla, Ejercicio 2010".
ELEVACIÓN A DEFINITIVA
Finalizado el día 3 de noviembre el plazo de CINCO días hábiles acordado por este órgano de selección para
la corrección de errores materiales de hecho o aritméticos y aplicada la baremación aprobada mediante Orden
núm 383 de fecha 6/08/2010 del Consejero de Economía, Empleo y Turismo para la selección de aspirantes a los
referidos Planes de Empleo de entre dos candidatos por puesto (puestos de trabajo cualificados) remitidos por
la Dirección Provincial del Servido Público de Empleo Estatal de Melilla, tal y como señala el artículo 2º.2 de la
Resolución del lNEM de 30 de marzo de 1999 (BOE n° 13 de abril 1999, núm 88) de desarrollo de la "Orden de
26 de octubre de 1998 (BOE 21-11-1998) por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones
por el INEM, en el ámbito de colaboración con las Corporaciones Locales para la contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social", el Órgano de Selección ha
acordado elevar a definitiva la propuesta para la contratación en los referidos Planes a los siguientes aspirantes:
Personal Cualificado:

Categoría profesional

Grupo

Nombre

D.N.I.

Resultado
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Resultado
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Categoría profesional

Personal no cualificado
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Resultado
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Resultado
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Contra el presente Acuerdo, que no agota la vía administrativa, pueda interponerse ante el Consejero de
Economía, Empleo y Turismo, como autoridad de la que depende su presidente y figura adscrito el órgano de
selección, el recurso de alzada establecido en el artículo 114 y ss de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo su plazo
de interposición de un mes desde la publicación del presente Acuerdo, todo ello de conformidad con el artículo
5 del Reglamento de Organización Administrativa ( BOME extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1999) y artículo
107 y ss. de la referida Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
En Melilla a 8 de noviembre de 2010.
El Secretario.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.
El Presidente del Tribunal. José María Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSlCA DE EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES
3030.- Expediente RBE520000246133:
Número Registro CCAA: 42723
D. CARLOS MANUEL BENÍTEZ CROCES, con DNI/NIE 45297581R, ha presentado solicitud de reconocimiento del derecho a la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes con fecha 26 de julio de 2010, regulada por el
Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo.
Una vez analizada la documentación presentada, en relación con los requisitos necesarios para acreditar el
derecho a la ayuda, se ha comprobado que:
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.Los datos presentados en dicha solicitud eran
incorrectos o no estaban completos habiendo finalizado el periodo de subsanación de los mismos.
.NO APORTA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado
por el Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por
el que se regula la renta básica de emancipación de
los jóvenes, este centro directivo RESUELVE.
DENEGAR, por lo indicado, a D. CARLOS MANUEL BENÍTEZ CROCES el derecho a obtener la
renta básica de emancipación de los jóvenes.
Contra esta Resolución podrá interponerse Recurso de Alzada ante Presidente de la Ciudad
Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Admínistrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero.
En Melilla, a 06 de octubre de 2010.
Consejero de Fomento.
Rafael R. Marín Fernández.
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.Los datos presentados en dicha solicitud eran
incorrectos o no estaban completos habiendo
finalizado el periodo de subsanación de los mismos.
.INCUMPLE OBLIGACIONES CON LA AGENCIA TRIBUTARIA.
De conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, modificado por el Real Decreto 36612009, de 20 de marzo,
por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes, este centro directivo RESUELVE.
DENEGAR, por lo indicado, a D. YUSEF
HAMED GARCÍA el derecho a obtener la renta
básica de emancipación de los jóvenes.
Contra esta Resolución podrá interponerse Recurso de Alzada ante Presidente de la Ciudad
Autónoma, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
411999, de 13 de enero.
En Melilla a 06 de octubre de 2010.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Consejero de Fomento.
Rafael R. Marín Fernández.

Y URBANISMO
RESOLUCIÓN NEGATIVA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA RENTA BÁSlCA DE
EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES
3031.- Expediente RBE520000242994:
Número Registro CCAA: 2010042757
D. YUSEF HAMED GARCÍA, con DNI/NIE
45286881L, ha presentado solicitud de reconocimiento del derecho a la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes con fecha 26 de julio de 2010,
regulada por el Real Decreto 1472/2007, de 2 de
noviembre, modificado por el Real Decreto 366/
2009, de 20 de marzo.
Una vez analizada la documentación presentada, en relación con los requisitos necesarios para
acreditar el derecho a la ayuda, se ha comprobado
que:

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
3032.- Expediente Administrativo: Reposición
de legalidad urbanística en nave sita en CARRETERA DE HARDDU N° 15 ( demolición de nave).
Interesado: HOSMED S.L.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario N° 18/2010 en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de
Melilla, de fecha 04-11-2010 cuyo contenido es el
siguiente:
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Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha dictada en el recurso contencioso-administrativo al margen referenciado, interpuesto por D.
Mohamed Abdeselam Ali, como administrador de la
mercantil HOSMED S.L. contra resolución de la
Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de
Melilla de 2 de agosto de 2010, por la que se
desestimar el recurso de alzada interpuesto contra
la Orden del Consejero de Fomento n° 1208 de 14 de
mayo de 2010 sobre ORDEN DE DEMOLICIÓN, y
en cumplimiento de los dispuesto en los Arts. 48 de
la LJCA, siendo necesarios el expediente que motivó la/las resolución/es impugnada/s, solicito a
V.I.:
-Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado,
en el plazo improrrogable de veinte días, o bien copia
autentificada del mismo, debidamente foliado, y en
su caso, con los documentos e índices correspondientes, interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la LJKCA que la resolución
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en
los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en dicho expediente,
emplazándoles para que puedan personarse como
demandados ante este órgano judicial en el plazo de
nueve días. La notificación se practicará con arreglo
a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento
administrativo común. Hechas las notificaciones se
incorporarán al expediente administrativo, todo ello
con el apercibimiento expreso contenido en el art.
48.78 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el
plazo concedido sin que haya sido remitido.
-De conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de
la LJCA, deberá al remitir el expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir
los supuestos de acumulación que reviene el Capítulo III de la Ley Procesal.
-Asi mismo, deberá comunicar a este Organo
judicial la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo.
De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59
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de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre), se
procede a notificar a cuantos sean interesados en
el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen de nueve días para
personarse en el juzgado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 8 de noviembre de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
3033.- Expediente Administrativo: Reposición
de legalidad urbanística en nave sita en CARRETERA DE HARDDU N° 15 ( construcción muro de
cerramiento).
Interesado: HOSMED S.L.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Ordinario N° 20/2010 en el,
desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de
Melilla, de fecha 04-11-2010 cuyo contenido es el
siguiente:
Conforme a lo acordado en resolución de esta
fecha dictada en el recurso contencioso-administrativo al margen referenciado, interpuesto por
HOSMED S.L. contra resolución de esa Administración de fecha 4 de mayo de 2010 dictada en
expediente (Orden n° 1151, de 04/05/2010 contra
la que se interpuesto recurso de alzada en fecha
17/06/2010, desestimado por Decreto de 23/08/
10) sobre REPOSICIÓN LEGAL URBANIST-ORDEN DE DEMOLlCIÓN, y en cumplimiento de los
dispuesto en los Arts. 48 de la LJCA, siendo
necesarios el expediente que motivó la/las resolución les impugnada/s, solicito a V.I.:
-Ordene la remisión a este órgano judicial de
aquel/aquellos a que se refiere el acto impugnado,
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su caso, con los documentos e índices correspondientes, interesándole, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la LJKCA que la resolución
administrativa que se dicte a tal fin se notifique, en
los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos
aparezcan como interesados en dicho expediente,
emplazándoles para que puedan personarse como
demandados ante este órgano judicial en el plazo de
nueve días. La notificación se practicará con arreglo
a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento
administrativo común. Hechas las notificaciones se
incorporarán al expediente administrativo, todo ello
con el apercibimiento expreso contenido en el art.
48.78 de la LJ, en el supuesto de que transcurra el
plazo concedido sin que haya sido remitido.
-De conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de
la LJCA, deberá al remitir el expediente administrativo, comunicar a este órgano judicial si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir
los supuestos de acumulación que reviene el Capítulo III de la Ley Procesal.
-Asi mismo, deberá comunicar a este Organo
judicial la autoridad o empleado responsable de la
remisión del expediente administrativo.
De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el Art. 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común ( Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede
a notificar a cuantos sean interesados en el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personarse en el juzgado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 8 de noviembre de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

3602

PÚBLICAS
3034.- Expediente Administrativo: Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad por daños a
vehículo.
Interesado: D. Juan González Atencia.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso Administrativo, dando
lugar al Procedimiento Abreviado N° 0000364/
2010, en el desarrollo del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
N° 2 de Melilla, de fecha 26 de octubre de 2010,
cuyo contenido es el siguiente:
" Conforme a lo acordado en resolución de
fecha en el procedimiento al margen reseñado, por
el presente solicito de V.I. la remisión del expediente que motivó la interposición del presente
recurso.
El expediente administrativo deberá remitirlo a
este órgano judicial:
-Completo, foliado y en su caso autentificado,
acompañado de índice de los documentos que
contenga. Si el expediente fuera reclamado por
diversos órganos judiciales, la Administración
enviará copias autentificadas del original o de la
copia que se conserve ( Art. 48.4 LJCA).
-De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49
de la LJCA, la resolución administrativa que se
dicte a tal fin se notifique, en los cinco días
siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan
como interesados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de
nueve días. La notificación se practicará con
arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el
procedimiento administrativo común.
-Incorporando al mismo las notificaciones para
emplazamiento efectuadas, de conformidad con
lo dispuesto en el Art. 49 de la LJCA.
-Con al menos QUINCE DÍAS de antelación al
señalado para la vista, que está señalada para el
próximo día 24 de mayo de 2011 a las 11:46 horas.
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-Deberá comunicar a este órgano judicial si tiene
conocimiento de la existencia de otros recursos
contenciosos-administrativos en los que puedan
concurrir los supuestos de acumulación que previene el art. 38.1 de la LJCA.
-El presente oficio sirve de emplazamiento a la
Administración demandada, y su personación se
entenderá efectuada por el simple envío del expediente.
-Deberá comunicar a este órgano judicial, la
autoridad o empleado responsable de la remisión
del expediente administrativo.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.
Melilla, 3 de noviembre de 2010.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
3035.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Notificación de Conciliación Expt: 129/10, de la Junta
Arbitral de Consumo, 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 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
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. JESÚS GARCÍA
BAILÓN, D.N.I. núm. 44.259.016-R Conciliación,
Expt: núm. 129/10 de fecha 6 de julio del año 2.010.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto íntegro del citado Expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso XIII, n° 5254-bajos, de esta Ciudad, por un plazo de UN MES,
a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
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Melilla, 8 de noviembre de 2010.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
3036.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Notificación de Conciliación Expt: 244/09, de la Junta
Arbitral de Consumo, 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 4 del artículo 59 de la Ley 3011992, 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. CARLOS NAVAS
CALVO, D.N.I. núm. 45.096.531-V Conciliación,
Expt: núm. 244/09 de fecha 5 de julio del año
2.010.
El interesado antes anunciado podrá tener
acceso al texto íntegro del citado Expte. en la
Junta Arbitral de Consumo, sita en Crta. Alfonso
XIII, n° 52-54-bajos, de esta Ciudad, por un plazo
de UN MES, a partir del día siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de
la Ciudad.
Melilla, 8 de noviembre de 2010.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
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3037.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Resolución correspondiente al Expediente Sancionador en
materia de Sanidad 52-S-028/10, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del
mismo o por rehusar la pertinente comunicación,
según notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en
el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
Apellidos y Nombre: EL MOHAMMADI MIMOUN
D.N.I./N.I.E.: 78.511.644E
Asunto: Resolución de fecha 27 de octubre de
2010.
El interesado antes indicado podrá tener acceso
al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la
Cr. Alfonso XIIL n.º 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín Oficial
de la Ciudad.
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RDL 339/90. Si no presenta alegaciones esta
notificación tiene carácter de PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD 1398/93 de 4 de
Agosto BOE 9/8/93).
AUTORIDAD SANCIONADORA: Suboficial Jefe
de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Art. 7.1 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-01-1996, en la
redacción dada por la Asamblea de Melilla en
sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º
4257 de 03-01-2006).
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. 72.1 RDL 339/90).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90).
REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la
sanción se reducirá en un 30% si se realiza el
pago antes de que se dicte resolución.
FORMA DE PAGO: como se indica en el punto

Melilla, 5 de noviembre de 2010.

1º.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL
PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art.
77.2 RDL 339/90).

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
3038.- 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; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación) se practica la misma, de
conformidad 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 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1

PAGO DE LA DENUNCIA.
.LUGAR
Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/.
Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de
lunes a viernes.
. FORMA DE PAGO
- Directamente.
- Mediante giro postal o telegráfico indicando
expresamente el número de expediente.
Melilla a 3 de noviembre de 2010.
La Secretaria Técnica.
María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
3039.- El Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por delegación de competencias (Decreto de
Presidencia n° 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10), ha impuesto las sanciones, y por no haber sido halladas
las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos
a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación; O.M.C. Ordenanza Municipal de
Circulación; se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de Contra el
presente acto, que agota la vía administrativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado
de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, o recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes, con carácter potestativo según lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre indicándole que en el caso de que opte por interponer este último recurso no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, así como cualquier otro que estime oportuno.
Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha
de su firmeza (Art. 84.1 LSV y Art. 21 RD 320/1994), ya que de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía
de apremio.
Melilla a 3 de noviembre de 2010.
La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE 424/2010
3040.- Con fecha 08/10/2010 el Sr. Delegado del Gobierno en Melilla ha acordado:
Vista la denuncia recibida con fecha 23/09/2010, formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra D. DRIS
MOHAMED BUCHTA, con NIF.: 45286666B y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E.
189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de expediente administrativo sancionador por esta Delegación del
Gobierno, para cuya resolución resulta competente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes.
HECHOS
El día 23/09/2010 a las 01:30 horas, al arriba reseñado, en la calle Colombia de esta Ciudad, los Agentes le
intervinieron oculta en el bolsillo izquierdo del pantalón, una navaja tipo estilete de 14 cms. de hoja.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción Grave, prevista en el según los artículos 23.a) y 28.1 de
la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana, en relación con el artículo
146.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas,
sancionable conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley Orgánica con la incautación del arma y con
una multa de 300,52 a 30.050,61 €.
Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegaciones, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.º
12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo
sin haberse dictado la resolución y acreditado el
primer intento de notificación, se producirá la caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
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le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce
voluntariamente su responsabilidad, la iniciación
podrá ser considerada como Propuesta de Resolución, siendo la Sanción propuesta de 150 €
(CIENTO CINCUENTA EUROS) e incautación del
arma u objeto prohibido.
En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de un instrumento de gran
peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes citada.
Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe de la sanción antes de que se dicte Resolución del Expediente, puede efectuar el pago en
cualquier entidad Bancaria, por lo que se adjunta
el correspondiente impreso MODELO 069 de la
Delegación de Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POR FAX AL N° 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.
Notifíquese al interesado.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE 406/2010
3041.- Con fecha 30/09/2010 el Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla ha acordado:
Vista la denuncia recibida con fecha 30/08/
2010, formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra D. FARIZ AL-LAL MOHAMED, con
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NIF.: 45301757Z y conforme a lo previsto en el R.D.
1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
administrativo sancionador por esta Detegación del
Gobierno, para cuya resolución resulta competente
Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes.
HECHOS
El día 29/08/2010 a las 01:30 horas, al arriba
reseñado, en la calle Millan Astray de esta Ciudad,
los Agentes le intervinieron oculto en el interior del
pantalón, un cuchillo de 14 cms. de hoja.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción Grave, prevista en el según los artículos 23.a) y 28.1 de
la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana, en relación con el artículo
146.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas,
sancionable conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley Orgánica con la incautación del arma y con
una multa de 300,52 a 30.050,61 €.
Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ,
quien podrá ser recusado según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1.992
(B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegaciones, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, concretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
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meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir
en los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/
1999 (B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado la resolución y acreditado el primer intento de notificación,
se producirá la caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce
voluntariamente su responsabilidad, la iniciación
podrá ser considerada como Propuesta de Resolución, siendo la Sanción propuesta de 150 €
(CIENTO CINCUENTA EUROS) e incautación del
arma u objeto prohibido.
En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de un instrumento de gran
peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes citada.
Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe de la sanción antes de que se dicte Resolución del Expediente, puede efectuar el pago en
cualquier entidad Bancaria, por lo que se adjunta
el correspondiente impreso MODELO 069 de la
Delegación de Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR
POR FAX AL N° 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.
Notifíquese al interesado.
El Instructor del Expediente.
Salvador Pérez Gómez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE 415/2010
3042.- Con fecha 07/10/2010 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:
Vista la denuncia recibida con fecha 14/09/2010,
formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra
D. JOSE CARRASCO MOHAMED, con NIF.:
45308844V y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente administrativo
sancionador por esta Delegación del Gobierno, para
cuya resolución resulta competente Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes.
HECHOS
El día 12/09/2010 a las 09:30 horas, al arriba
reseñado, en la calle Cesar Jimenez Segura de esta
Ciudad, los Agentes le intervinieron al ser cacheado,
un cuchillo de 11 cms. de hoja.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción Grave, prevista en el según los artículos 23.a) y 28.1 de
la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana, en relación con el artículo
146.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas,
sancionable conforme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley Orgánica con la incautación del arma y con
una multa de 300,52 a 30.050,61 €.
Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo, el/la
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expedientado/a, puede ejercitar el derecho de
audiencia contemplado en el artículo 35 de la Ley
30/1992, anteriormente citada, presentando alegaciones, documentos o informaciones, que considere convenientes y, en su caso, promover
prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente
acuerdo.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación, cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 (B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin haberse dictado la
resolución y acreditado el primer intento de notificación, se producirá la caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce
voluntariamente su responsabilidad, la iniciación
podrá ser considerada como Propuesta de Resolución, siendo la Sanción propuesta de 150 €
(CIENTO CINCUENTA EUROS) e incautación del
arma u objeto prohibido.
En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de un instrumento de gran
peligrosidad para la integridad física para las
personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes citada.
Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe de la sanción antes de que se dicte Resolución del Expediente, puede efectuar el pago en
cualquier entidad Bancaria, por lo que se adjunta
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el correspondiente impreso MODELO 069 de la
Delegación de Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO;
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N° 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.
Notifíquese al interesado.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE 347/2010
3043.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. NORDIN BENAISA
MOHAMED, y
RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n° 6202 de
fecha 27/07/2010, denuncia al reseñado por infracción del 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diversos
artículos por la Disposición Adicional Cuarta de la
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto).
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 11/08/2010 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expediente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 453121480,
con domicilio en C/. ESTEBAN CARDELUZ N° 9,
BLQ. 2, ESC. 1, PUERTA A, y mediante escrito de
la misma fecha se le notificó la Incoación sobre
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dicho expediente, otorgándosele período para la
práctica de las pruebas que estimara convenientes.
RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente, por lo que de conformidad con el art. 13.2
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha
Diligencia de Incoación se considera Propuesta
de Resolución.
Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente aplicación.
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la materia de conformidad con el artículo 29.1 d) de la
Ley Orgánica 1/1992, citada anteriormente.
CONSIDERANDO: Que los motivos de la denuncia, constituyen infracción calificada como
leve del artículo 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican
diversos artículos por la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto)
y sancionada con multa de hasta 300,25 Euros,
según el art. 28 de la Ley 1/1992 anteriormente
citada, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 100 € (CIEN EUROS).
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolución.
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Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, posteriormente, entregue ó remita mediante fax al número
952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRADO" como justificante de pago.
Notifíquese al interesado.
El Delegado del Gobierno.
Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE 399/2010
3044.- Con fecha 30109/2010 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:
Vista la denuncia recibida con fecha 24/08/2010,
formulada por la Jefatura Superior. de Policía, contra
D. ALI AMAR ALI, con NIF.: 45287697F y conforme
a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto
(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación
de expediente administrativo sancionador por esta
Delegación del Gobierno, para cuya resolución resulta competente Sr. Delegado del Gobierno en
Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en los
siguientes.
HECHOS
El día 23/08/2010 a las 22:55 horas, al arriba
reseñado, en la calle Colombia de esta Ciudad, los
Agentes le intervinieron oculto en el calcetín izquierdo, un cuchillo de 12 cms. de hoja.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción Grave, prevista en el según los artículos 23.a) y 28.1 de
la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana, en relación con el artículo
146.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas,
sancionable conforme al art. 28.1 a) de la menciona-
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da Ley Orgánica con la incautación del arma y con
una multa de 300,52 a 30.050,61 €.
Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. A tal efecto, se designa como instructor del
procedimiento a D. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ,
quien podrá ser recusado según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1.992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento general y frente al contenido de este acuerdo,
el/la expedientado/a, puede ejercitar el derecho
de audiencia contemplado en el artículo 35 de la
Ley 30/1992, anteriormente citada, presentando
alegaciones, documentos o informaciones, - que
considere convenientes y, en su caso, promover
prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente
acuerdo.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación, cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 (B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin haberse dictado la
resolución y acreditado el primer intento de notificación, se producirá la caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce
voluntariamente su responsabilidad, la iniciación
podrá ser considerada como Propuesta de Resolución, siendo la Sanción propuesta de 150 €
(CIENTO CINCUENTA EUROS) e incautación del
arma u objeto prohibido.
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En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de un instrumento de gran peligrosidad para la integridad física para las personas,
según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes
citada.
Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspondiente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N° 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.
Notifíquese al interesado.
El Instructor del Expediente.
Salvador Pérez Gómez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE 457/2010
3045.- Con fecha 14/10/2010 el Sr. Delegado del
Gobierno en Melilla ha acordado:
Vista la denuncia recibida con fecha 12/01/2010,
formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra
D. ABDEUSSAMAD MUFADAL AHMED, con NIE.:
X1645502J y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente administrativo
sancionador por esta Delegación del Gobierno, para
cuya resolución resulta competente Sr. Delegado
del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes.
HECHOS
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El día 12/01/2010 a las 03:00 horas, cuando el
arriba reseñado se encontraba en la calle Vía
Láctea de esta Ciudad, funcionarios de la citada
Jefatura Superior de Policía le incautaron CERO
CON SETENTA GRAMOS DE COCAÍNA. Dicha
sustancia ha sido pesada y confirmada por el Área
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno
mediante análisis n° 75/10 de fecha 06/09/2010.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción Grave, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se
modifican diversos artículos por la Disposición
Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4
de agosto), sancionable conforme al art. 28.1 a) de
la mencionada Ley Orgánica con la incautación de
la sustancia y con una multa de 300,52 a 30.050,61
€.
Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. A tal efecto, se designa como instructora
del procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285,
de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento general y frente al contenido de este acuerdo,
el/la expedientado/a, puede ejercitar el derecho
de audiencia contemplado en el artículo 35 de la
Ley 30/1992, anteriormente citada, presentando
alegaciones, documentos o informaciones, que
considere convenientes y, en su caso, promover
prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse, en el plazo de QUINCE DÍAS a contar
desde el siguiente a la notificación del presente
acuerdo.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de
seis meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-
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rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

MINISTERIO DEL INTERIOR

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

las Administraciones Públicas, y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999

JEFATURA DE TRÁFICO

(B.O.E. n° 12, de 14-01-99). Transcurrido el mencio-

EDICTO

nado plazo sin haberse dictado la resolución y

3046.- 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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68 del Texto Articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto
legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y
3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

acreditado el primer intento de notificación, se
producirá la caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser
considerada como Propuesta de Resolución, siendo la Sanción propuesta de 200 € (DOSCIENTOS
EUROS) e incautación de la sustancia intervenida.
En la determinación de la cuantía de la sanción
propuesta se ha tenido en cuenta el principio de
proporcionalidad, especialmente la gravedad del
hecho por tratarse de una sustancia prohibida de
gían peligíosidad para ia integridad física para las
personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, antes citada.
Lo que se traslada para su conocimiento,
significándole que si desea hacer efectivo el importe
de la sanción antes de que se dicte Resolución del
Expediente, puede efectuar el pago en cualquier
entidad Bancaria, por lo que se adjunta el correspondiente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.
POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO,
O SI LO PREFIERE LA PUEDE ENVIAR POR FAX
AL N° 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.
Notifíquese al interesado.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 80 de la citada Ley.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes
y las multas podrán ser abonadas en período
voluntario dentro de los 15 días siguientes a la
firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo,
se procederá a su exacción por vía ejecutiva,
incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b)
Director del Centro de Tratamiento de Denuncias
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Automatizadas, (c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto;
SUSP = Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;
Melilla, 05 de noviembre de 2010.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO
3047.- 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 (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se
indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.
Melilla, 05 de noviembre de 2010.
El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
3048.- Número acta, I522010000022234, F. acta, 25/10/2010, Nombre sujeto responsable, Bingo Noray Puerto
de Melilla S.L.U., NIF/NIE/CIF, B52018330, Domicilio, C/. Puerto Noray 24, Importe, 10764,30€, Materia, Seguridad
Social.
N° de actas: 1
De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos
responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos competentes de esta
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se advierte a las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos 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
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE
DÍAS HÁBILES contados desde el siguiente a esta notificación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para resolver el expediente, la Jefatura de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especializada de Seguridad Social. En el supuesto de no formularse
escrito de alegaciones continuará la tramitación del procedimiento hasta dictar la Resolución que corresponda.
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Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha del
Acta por la cual se inicia el procedimiento sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado Resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.
El Jefe de Negociado.
Antonio Torres-Pardo Lambea.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO
3049.- No habiéndose podido notificar a la empresa D. MANUEL AGUADO SEGURA con NIF
45284214C, el levantamiento de la suspensión del
procedimiento sancionador en el expediente del que
es titular y dimanante del acta de infracción en
materia de Empleo y Extranjeros 152200900
0002956, levantada a la empresa referida con fecha
04.03.2009, en la que se hace constar:
Con fecha 26 de enero de 2010 se acordó suspender el procedimiento administrativo sancionador
incoado por el Acta de Infracción número
1522009000002956, levantada en materia de Empleo y Extranjero, a la empresa MANUEL AGUADO
SEGURA, NIF 45284214-C, porque se presentó
Demanda de Oficio ante el orden jurisdiccional social
de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, y en el art.,
19 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 928/98 de 14 de mayo.
Con fecha 19 de julio de 2010 se ha dictado por el
Juzgado de lo Social número 1 de Melilla Sentencia
en la que se estima la demanda formulada por esta
Inspección Provincial contra BELATEX, S.L.U., y se
declara existente una relación laboral entre el referido demandado y D. ABDELLAH BOUDRANE, con
pasaporte n° S27827.
Procede, en consecuencia, LEVANTAR LA SUSPENSIÓN del procedimiento sancionador, reanu-
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dando su tramitación, de conformidad con lo previsto en el ya citado Art. 19 del Real Decreto 928/
98, de 14 de mayo.
Asimismo procede, a efectos de la debida
resolución y eficaz garantía del derecho de defensa de la empres interesada, y conforme al artículo
18.3 y 4 del repetido Real Decreto, abrir un nuevo
plazo de OCHO DÍAS con vista a lo actuado,
pudiendo formular alegaciones por término de
otros tres días, a cuyo término el expediente
quedará visto para resolución.
Este acto administrativo es de mero trámite, no
siendo, por tanto, recurrible según lo dispuesto en
el artículo 107, número 1, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero. EL JEFE DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, José
Antonio Amate Fortes.
De conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se
procede a notificar a la empresa titular del acta
1522009000 002956, con último domicilio conocido en esta localidad el acto más arriba transcrito.
El expediente de referencia estará a disposición
del interesado en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n°
10, 1º de Melilla.
El Jefe de Negociado.
Elías Fernando Gómez García.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
3050.- Número acta, I522010000008591, Fecha Resolución, 5/10/2010, Sujeto Responsable,
Rachid Mimun Mohamed, CIF/NIF/NIE, 45285957S, Domicilio, C/. Mar Chica, 25, Importe, 4.092,00
€, Materia, Seguridad y Salud.
Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante
la imposibilidad por ausencia o ignorado paradero, de comunicarle la resolución del Recurso de Alzada, presentado
por los sujetos responsables que más arriba se relacionan.
El Importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Se advierte que
la resolución del Recurso de Alzada agota la vía administrativa, pudiendo interponerse en el plazo de DOS MESES
contados desde el día siguiente a su notificación, recurso Contencioso - Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso - Administrativo correspondiente a la circunscripción donde tenga su sede el órgano que dictó el acto
originario impugnado, conforme al art. 8.3, en relación con el art. 14.1 Primera y el 46.1, de la Ley 29/1998, de 13
de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Jefe de Negociado. Elías F. Gómez García.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)
EDICTO
3051.- 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 (B.O.E. del 27),
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/
2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y
procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla a 5 de noviembre de 2010.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva. M.ª Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA 512/2009 SOBRE OTRAS MATERIAS
EDICTO
3052.- D. ANGEL RUÍZ ALONSO Secretario del Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Melilla.
HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución seguido en este Juzgado con el n° 512/2009 a instancia de
EMVISMESA contra TERESA CASTILLA GARCÍA Y JOSÉ A. RODRÍGUEZ RAMOS, en reclamación de
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SIETE CON TRECE € se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de
veinte días, el bien que, con su precio de tasación se indica a continuación y con las limitaciones derivadas del
régimen de VPO:
BIENES QUE SE SACA A SUBASTA Y SU VALORACIÓN:
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- Finca n° 13.463 del Registro de la Propiedad de
Melilla, torno 227, Libro 226, Folio 115, Inscripción
2ª, cuya descripción es: Vivienda del tipo A en
galería B, primera planta, bloque 3° denominado
Isaac Albéniz, con acceso por los portales números
9 y 10, Urbanización Minas del Rif, puerta 2.
- Valoración: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTISEIS
CON VEINTISEIS €.
La subasta tendrá lugar en la sede de este
Juzgado sito en TORRE NORTE V CENTENARIO
PLANTA 9, el día 13 de enero de 2.011 a las 9:30
horas de la mañana.
CONDICIONES DE LA SUBASTA
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1°.- Identificarse de forma suficiente.
2°.-Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.
3°.- Presentar resguardo de que han depositado
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado en la entidad BANESTO, cuenta n°
3015 0000 05 0512 09, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes. Cuando, el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de los dispuesto en el art 652.2 de la Ley 1/
2000, de Enjuiciamiento Civil.
2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero.
3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en
sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.
4.- Cuando la mejor postura sea igualo superior
al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a
favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a
lo previsto en el art. 670 LECn.
5.- La certificación registral está de manifiesto en
la Secretaría de este Juzgado.
6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de participar en la
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subasta, el licitador los admite y acepta quedar
subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si e remate se adjudicare a su favor.
7.- No consta en el proceso si el inmueble que
se subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.
8.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al
Juzgado o por error se hubiere señalado un Domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta
en el día y hora señalados, se entenderá que se
celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora,
exceptuando los sábados.
En Melilla, a 20 de octubre de 2010.
El Secretario Judicial. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
3053.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social 001
de Melilla.
Que en el procedimiento DEMANDA 0000219/
2009 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancias de D. NOURDIN HAMOUTI contra la
empresa FRANCISCO FERNÁNDEZ CARMONA,
ABDELUALI DRIS MOHAMED, OBRA CIVIL WF
C.B. , sobre SANCIONES, se ha dictado AUTO
con fecha 29/10/2010 del siguiente tenor literal:
AUTO
En Melilla, a veintinueve de octubre de dos mil
diez.
HECHOS
PRIMERO.- En los presentes autos, de oficio
se promovió incidente de nulidad de actuaciones,
a la vista del estado del presente procedimiento,
en el que constaba celebrado solo parte del juicio
por el anterior titular de este Juzgado, por lo que
ante el cambio de Juzgador producido durante el
transcurso del mismo, se entendía que lo actuado
pudiera haber infringido lo dispuesto en el art.
137.2 L.E.C.
SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto
en el art. 240.2 L.O.P.J. se dio traslado por cinco
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días a las partes a fin de que alegaran lo que a su
derecho conviniere respecto a la nulidad referida,
presentándose por la representación procesal de la
entidad OBRA CIVIL WF C.B. y de D. FRANCISCO
FERNÁNDEZ CARMONA, escrito por el que interesaba la nulidad de lo actuado y celebración de nueva
vista por los motivos que hace constar en su escrito,
sin que se hayan formulado en el plazo concedido
alegaciones por la parte actora, tras lo cual quedaron las actuaciones pendientes de dictar la resolución correspondiente.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Establece el art. 227 de la LECivil
que el Tribunal podrá, de oficio o a instancia de
parte, antes de que hubiere recaído resolución que
ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la
subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna
en particular.
Asimismo establece el art. 225.3 del referido
cuerpo legal, que los actos procesales serán nulos
de pleno derecho cuando se prescinda de las
normas esenciales del procedimiento, siempre que,
haya podido producirse indefensión.
SEGUNDO.- El art. 137.2 de la expresada LECivil
dispone que las vistas y las comparecencias que
tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una
resolución se celebrarán siempre ante el Juez o los
Magistrados integrantes del Tribunal que conozca
del asunto, indicándose asimismo en el apartado 4
del referido precepto, que la infracción de lo anterior
determinará la nulidad de pleno derecho de las
correspondientes actuaciones.
En el caso que nos ocupa, del examen de las
actuaciones se desprende que parte del juicio correspondiente, fue celebrado por el anterior titular
del Juzgado el día 20 de julio de 2.010 suspendiendose
dicho acto de juicio por los motivos que constan en
el acta, y quedando pendiente la celebración del
resto de la vista.
Habiéndose producido un cambio de Juzgador en
el tiempo transcurrido desde la suspensión de la
vista hasta el nuevo señalamiento para la reanudación de la misma, se ha practicado parte del juicio
sin la presencia de la actual Juzgadora, por lo que
lo actuado sin la inmediación de la misma, vulneraría
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lo dispuesto en el art. 137.2 L.E.C., pudiendo
causar ello indefensión a las partes, conllevando
lo anterior, que de conformidad con los preceptos
referidos en el anterior razonamiento jurídico,
resulte procedente declarar la nulidad de la vista
celebrada el día 20 de julio de 2.010 por los
motivos expuestos, y señalar nueva fecha para la
celebración de la misma ante esta Juzgadora.
Vistos los preceptos legales citados y demás
de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
En consonancia con lo expuesto, acuerdo
declarar la nulidad de la vista celebrada en el
presente procedimiento en fecha 20 de julio de
2.010, y con ella todas la actuaciones dependientes de dicha resolución, señalando para la celebración de nueva vista el día 25 de enero de 2.011
a las 10:15h. sirviendo la presente resolución de
citación en forma a las partes.
Notifíquese esta resolución a todas las partes,
haciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso (art. 228 LECivil).
Así lo acuerda y firma D.ª Ana María Segovia
Ángel, Juez Sustituta del Juzgado de lo Social
número Uno de Melilla.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a ABDELUALI DRIS MOHAMED
//, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Melilla a 2 de noviembre de 2010.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

EDICTO
DECRETO
N.º AUTOS DESPIDO/CESES EN GENERAL
201/2010
3054.- Secretarioa Judicial D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO.
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En Melilla, a veintisiete de julio de dos mil diez.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- YAGOUB TOUIMI ha presentado
demanda contra MERCANTIL FABRICACIONES
MARMOL-MARRAQUES S.L. de DESPIDO.
SEGUNDO.- Se ha requerido a YAGOUB TOUIMI
para que subsane la demanda, en el plazo de
CUATRO DÍAS.
TERCERO.- La parte demandante ha presentado
escrito de subsanación de los defectos formales
advertidos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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juicio justificante de pago de la indemnización por
el importe de 23.081,21 euros.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso
de reposición a interponer ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL.
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

ÚNICO.- Subsanados en tiempo y forma por el
demandante los defectos formales advertidos en su
demanda procede su admisión y de conformidad
con el art. 82 de la LPL.

SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D.ª MARÍA ANGELES PINEDA GUERRERO.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

Visto el estado del presente procedimiento, se
señala nuevamente vista de juicio el próximo día
30/11/2010, a las 10:15 horas.

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
-Admitir la demanda presentada.
-Señalar el próximo día 14/9/10 a las 10.15 horas
para la celebración del acto de conciliación ante el
Secretario Judicial, y en su caso, para el acto de
jucio.
-Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa
que motive la suspensión del acto de conciliación o
juicio, podrá el/la Secretario/a Judicial en el primer
caso y el/la Juez en el segundo, tener al actor por
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de
conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
-Respecto al interrogatorio de parte solicitado
líbrese la oportuna cédula de citación.
-Respecto a la documental solicitada requiérase
a la empresa demandada para que aporte al acto de

En Melilla, a cuatro de noviembre de dos mil
diez.

Notifíquese a las partes.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso
de reposición a interponer ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de CINCO DÍAS hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la
misma, sin que la interposición del recurso tenga
efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que deban revestir forma de
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Melilla, a cuatro de noviembre de dos mil
diez.
La Secretaria Judicial.
María Angeles Pineda Guerrero.

