
DE  LA  CIUDAD  DE  MELILLA
Año LXXXV - Martes 8 de Marzo de 2011 - Número 4797

Teléfono  95 269 92 66
Fax   95 269 92 48

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

Edita: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Plaza de España, n.º 1.  52001 - MELILLA
Imprime:  COOPERATIVA  GRÁFICA  MELILLENSE
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es

BOLETIN   OFICIAL

S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
629.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordi-
naria celebrada el día 28 de febrero de 2011.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Contratación
630.- Resolución relativa a la formalización del
contrato de "Capa de rodadura en el Barrio de
Concepción Arenal", a la empresa Antonio Estrada
García.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
631.- Notificación a D. Agharbi, Mohamed.
Consejería de Educación y Colectivos Sociales
632.- Orden n.º 355 de fecha 1 de marzo de 2011,
relativa a concesión de subvención a las Religiosas
de María Inmaculada, para el proyecto "Apoyo
Escolar: Educar en la Diversidad".
633.- Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de
fecha 28 de febrero de 2011, relativo a "Declaración
Institucional con motivo del día 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer".
634.- Orden n.º 274 de fecha 16 de febrero de 2011,
relativa a aprobación de convocatoria del XI Premio
Internacional de relato corto "Encarna León".
635.- Prórroga del Convenio de colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y COMAMEL.
Consejería de Deportes y Juventud
Secretaría Técnica
636.- Resolución provisional de subvenciones a
Clubes Deportivos a Anfora Actividades Subacuáticas
y otros.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local
637.- Notificación de sanción a D. Kamal Ayaou, y
otros.

638.- Notificación de sanción a D. Masoudi,
Boujama y otros.

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Melilla
639.- Notificación a Rusadir Mar Export, S.L.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Delegación del Gobierno
Secretaría General
640.- Notificación acuerdo de iniciación de expe-
diente administrativo sancionador n.º 22/2011, a
D.Yamil Mohamed Haddu.
641.- Notificación acuerdo de iniciación de expe-
diente administrativo sancionador n.º 101/2011, a
D. José Luis Fernández Segura.
642.- Acuerdo de iniciación de expediente admi-
nistrativo sancionador n.º 89/2011, a D.
Chamseddine Boukhati.
643.- Notificación acuerdo de iniciación de expe-
diente administrativo sancionador n.º 3/2011, a D.
Nabil Hossein Mustafa.
644.- Notificación acuerdo de iniciación de expe-
diente administrativo sancionador n.º 7/2011, a D.
José Ruiz Mohamed.
645.- Notificación acuerdo de iniciación de expe-
diente administrativo sancionador n.º 1/2011, a D.
Ali Mohamed Abdeslam.
646.- Notificación acuerdo de iniciación de expe-
diente administrativo sancionador n.º 88/2011, a
D. Abselam Mohamed Mohamed.
647.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 375/2010, a D.
Samir Said Mohamed.
648.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 520/2010, a D.
Abdelkader Boutahar Al-lal.



BOME NÚM. 4797 - MELILLA, MARTES 8 DE MARZO DE 2011 - PAG. 992

649.- Notificación acuerdo de iniciación de expediente administrativo sancionador n.º 87/2011, a D. Said Mohamed
Mohamed.
650.- Notificación acuerdo de iniciación de expediente administrativo sancionador n.º 47/2011, a D. Rachid
Koubaa.
651.- Notificación acuerdo de iniciación de expediente administrativo sancionador n.º 38/2011, a D.Yusef Mimoun
Mohamed.
652.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 71/2011, a D. Federico Alonso
Martínez Núñez.
653.- Notificación de resolución de recurso de alzada de expediente administrativo sancionador n.º 194/2010, a
D. Belaid Amar Mohamed.
Delegación del Gobierno - Oficina de Extranjeros
654.- Notificación a D. Mounir Mouzdin y otros.
655.- Notificación a D. Debbie Morales Arcos y otros.
656.- Notificación a D.ª Dripha Dahbouni y otros.
657.- Notificación a D.ª Malika Raddach y otros.
658.- Notificación a D. Sellam Achamlal y otros.
659.- Notificación a D. Mohamed Belghazi y otros.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
660.- Notificación de iniciación de expedientes sancionadores a D. Malik Mohand Abdeselam y otros.
661.- Notificación de resolución de expedientes sancionadores a D. Elías Aarab García y otros.

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
Instituto de Mayores y Servicios Sociales - Dirección Territorial de Melilla
662.- Notificación de resolución a D. El Boumediani Tahar, Mohamed y otros.
663.- Notificación de resolución a D.ª Hassan Mohatar, Naima.
664.- Notificación de resolución a D. Amar Kaddur, Nunut y otros.
665.- Notificación a D.ª Dris Abselam, Yamina.
666.- Notificación de resolución a D. Mimoun Abdelkader, Mohamed y otros.
667.- Notificación a D. Kaluoua Mojtar Amar, Ahmed y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
668.- Notificación a D. Manuel José Jiménez Lao.
669.- Notificación a Bingo Noray Puerto de Melilla, S.L.U.
670.- Notificación a D.ª Claudia Milena Sandoval Cifuentes.
671.- Notificación a D.ª Martínez Fernández, María y otros.
672.- Notificación a D. Coyago Meneses, Evelyn.
Tesorería General de la Seguridad Social - Dirección Provincial de Melilla
Unidad de Recaudación Ejecutiva
673.- Notificación a Melilla Foods, S.L. y D. José Molina Peralta.
674.- Notificación a D. Barkani, Mohamed y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social N.º 1
675.- Notificación a D. Abdeluali Dris Mohamed, en n.º de autos: Demanda 219/2009.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

629.- EXTRACTO ACUERDOS ADOPTADOS

POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN

EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL

DÍA 28 DE FEBRERO DE 2011.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-

da el día 21 del mismo mes.

* Queda enterado de:

- Diligencia de Ordenación del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla, P.A. nº

142/10, Dª. Soraya Mimon Mohatar.

- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo

T.S.J.A. en Málaga, Recurso nº 2040/2008, D. Blas

Freixenet Llorca.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3

de Melilla, P.S.S. / Medidas Cautelares nº 1-11 /

P.O. nº 1/11, D. Carlos Javier Pichoto Urbano.

- Auto Juzgado 1ª. Instancia e Instrucción nº 1 de

Melilla, Juicio Verbal de Tráfico nº 61/10, Cía. de

Seguros Axa y otros.

* Queda enterado y muestra su conformidad a

firma de Convenio entre CAM y Federación Melillense

de Halterofilia.

* Queda enterado y muestra su conformidad a

firma de Convenio entre CAM y Federación Melillense

de Gimnasia Rítimica.

* Queda enterado y muestra su conformidad a

firma de Convenio entre CAM y el Club de Golf Ciudad

de Melilla.

* Ejercicio acciones judiciales daños en socavón

calzada, vehículo Z-02722-R.

* Personación en D.P. nº 246/11, daños a roton-

da, vehículo 9710-FJH.

* Personación en P.O. nº 23/2010, D. Roberto

Arroyo Conde.

* Personación en P.O. nº 26/2010, Dª. Inmaculada

Martínez López.

* Personación en autos de P.O. nº 1/11, Ambu-

lancias Tenorio e Hijos,S.L.
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* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad en relación con autorización

asistencia al Juicio Expediente de Reforma nº 137/

2000, menores Soufiane Mellah y Ayoub Achergui.

* Adjudicación a CAM bienes embargados por

deudas en concepto de acción sustitutoria en

demolición inmueble en C/. San Miguel, nº 21.

* Adjudicación a CAM bienes embargados por

deudas en concepto de acción sustitutoria en

demolición inmueble en C/ Horno, nº 1.

* Adjudicación a CAM bienes embargados por

deudas en concepto de acción sustitutoria en

demolición inmueble en C/ Horno, nº 5.

* Alta en Inventario de Bienes de finca en Horcas

Coloradas (Vertedero Controlado de Residuos

Sólidos Inertes).

* Refrenda adjudicación GVPO en Urbaniza-

ción Paseo Marítimo, nº 33-34F, 2º. A.

* Prórroga Convenio CAM y Comunidad Israelita

de Melilla para actividades de enterramiento, guar-

da y mantenimiento de los Cementerios Judíos de

Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar

Social y Sanidad en relación con expediente res-

ponsabilidad patrimonial Dª. Elena María Castro

Martínez.

* Transferencia vehículo licencia municipal de

taxi nº 60 al ML-2334-E (Rachida Allouch).

Melilla, 2 de marzo de 2011.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

A N U N C I O

630.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la formalización

del contrato de "CAPA DE RODADURA EN EL

BARRIO DE CONCEPCIÓN ARENAL."
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1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN
Y PATRIMONIO

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

C) Número de Expediente: CONCEPCIÓN ARE-
NAL/ 2010.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: "CAPA DE RODADURA
EN EL BARRIO DE CONCEPCIÓN ARENAL".

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 4780, de fecha 07 de enero de
2011.

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

A) Tramitación: Ordinario.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Con un solo criterio de adjudicación (el
precio).

4.- Presupuesto base de licitación: 265.333,87 €
IPSI incluido, desglosado en Presupuesto: 245.679,51
€, Ipsi: 19.654,36 €.

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

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 16 de febrero de 2011.

B) Contratista: ANTONIO ESTRADA GARCÍA.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 265.333,87 € IPSI
incluido, desglosado en Presupuesto: 245.679,51 €,
Ipsi: 19.654,36 €.

6.-Forrnalización: 01 de marzo de 2011.

Melilla, 01 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS

631.- Ante la imposibilidad de notificar al intere-

sado el escrito, con el número que se relaciona a

continuación, por resultar su domicilio desconoci-

do, conforme a lo establecido en el apartado 4 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y del Procedimiento Administrativo Común,

según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero, de modificación de la misma, se

notifica mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: AGHARBI, MOHAMED

-NIE: X-0801875-A

-Núm. escrito: 5404

-Fecha escrito: 08/02/2011

El interesado antes anunciado podrá tener ac-

ceso al texto íntegro del documento correspon-

diente, así como del resto del Expediente, en la

Administración de Instalaciones Agroalimentarias,

Antigua Ctra. del Aeropuerto sIn, por un plazo de

quince (15) días, a partir de la publicación del

presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 01 de marzo de 2011.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

632.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y

Colectivos Sociales, mediante Orden del día 1 de

marzo de 2011, registrada con el número 355, ha

dispuesto lo siguiente:

"Vista solicitud de ayuda económica formulada

por la Superiora de las Religiosas de María

Inmaculada, registrada en fecha 24 de febrero de

2011, para dar continuidad al proyecto "Apoyo

Escolar: educar en la diversidad", y visto igualmen-

te el informe de la Dirección General de la Consejería

de Educación y Colectivos Sociales, en el sentido

de que "existen suficientes razones de interés

social y humanitario que justifican la concesión

directa de la subvención" solicitada.
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Considerando que concurren circunstancias que

habilitan el procedimiento de concesión directa pre-

visto en el artículo 22 de la ley 38/2003, General de

Subvenciones.

Por la presente, VENGO EN ORDENAR que se

abone a las Religiosas de María Inmaculada con

C.I.F. R-2900144-C, y domicilio en Melilla / Rio

Llobregat, 2, la cantidad de CUATRO MIL QUINIEN-

TOS EUROS (4.500 euros), a justificar, para la

financiación del proyecto "Apoyo Escolar: educar en

la diversidad" desde el 1 de marzo al 30 de junio de

2011, debiéndose efectuar el abono con cargo a la

partida 2011 14 32101 48900 651, RC Núm. de

operación 201100011838.

De conformidad con el artículo 114 y demás

concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de régimen jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del procedimiento administrativo común, con-

tra la presente resolución, que no agota la vía

administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a

interponer en el plazo de un mes contado a partir del

día siguiente al de la notificación de la presente

Orden, pudiendo presentarse el recurso ante

Consejería que la dictó, o bien directamente ante el

órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de

que pueda el interesado ejercitar cualquier otro

recurso que estime oportuno".

Lo que se hace público de conformidad con el

artículo 18 del Reglamento General de Subvencio-

nes de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 2 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

633.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la

Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el

día 28 de febrero de 2011, acordó aprobar la siguien-

te:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTI-

VO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL

DE LA MUJER.

Como cada 8 de marzo, conmemoramos el Día

Internacional de la Mujer y, un año más nuestro

principal objetivo es reivindicar la igualdad, los

avances sociales y el desarrollo íntegro como

persona, de las mujeres en todos los ámbitos, sin

discriminación alguna.

El Día Internacional de la Mujer surge a media-

dos del siglo XVIII, como consecuencia de la

Revolución Industrial, en la que muchas mujeres

se vieron obligadas a abandonar sus hogares y

comenzaron a trabajar en las fábricas. De igual

modo continua, durante el siglo XIX, con el auge del

movimiento obrero, donde se comienzan a reivindi-

car las mejoras de las condiciones de la mujer en

el trabajo y en el resto de ámbitos de la sociedad.

Pero no es hasta principios del siglo XX cuando

comienza una lucha determinada para la mujer y

su derecho a la igualdad, la justicia, y la libertad.

Es en 1975, fruto del impulso de los nuevos

movimientos feministas, cuando la Organización

de las Naciones Unidas exhortó a los países del

mundo, a reconocer el 8 de Marzo como Día

Internacional de la Mujer.

Es nuestro cometido seguir la grandiosa labor

desarrollada por millones de mujeres en la historia

que contribuyeron con su trabajo y sacrificio, y en

muchos casos, con sus vidas, a la defensa de la

igualdad y de los derechos de la mujer y celebrar

los actos de valor y de decisión de estas mujeres

ya que gracias a este enorme esfuerzo, hemos

conseguido grande avances; cada vez tenemos

una mayor participación en la vida política, aunque

sigue siendo minoritaria, en comparación con la

presencia masculina;

En el ámbito educativo, algo más del 50% de las

matrículas universitarias pertenecen a mujeres.

Así mismo, la sociedad es cada vez más cons-

ciente de la necesidad que tienen las mujeres de

conciliar su vida familiar y laboral y así lograr su

integración en el ámbito público en igualdad al

hombre.
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La responsabilidad de lo privado sigue siendo,

casi exclusivamente de las mujeres y, si no logra-

mos que los hombres se conciencien y compartan

las responsabilidades familiares, las mujeres segui-

rán estando en clara desventaja, convirtiéndose, en

muchos casos la maternidad en una limitación para

su carrera profesional.

Porque la igualdad ̀ `real y efectiva´´ pasa por la

incorporación de las mujeres a un empleo de calidad

en las mismas condiciones que los hombres, y ello

exige un reparto igualitario de la esfera de lo privado,

de los asuntos domésticos y de los cuidados. Solo

con una verdadera correponsabilidad entre hombres

y mujeres se equilibrarán realmente las oportunida-

des para ellas.

Por ello, esta corresponsabilidad familiar en lo

privado, el acceso de las mujeres al mercado laboral

y en puestos de trabajo de calidad, la erradicación de

los estereotipos encargados de perpetuar la des-

igualdad de la mujer en la sociedad, así como el

empoderamiento de las mujeres en lo público, son

los instrumentos que nos permitirán remover positi-

vamente las estructuras sociales basadas en la

antigua sociedad patriarcal.

Es el momento de crear y mantener un modelo

social más igualitario, más eficiente y más produc-

tivo, con mayor cohesión social y sin poner en peligro

el Estado de Bienestar.

Debemos forjar un nuevo paradigma de servicios

sociales más acorde con la realidad de las mujeres

de nuestra sociedad actual, para reducir los

desequilibrios entre mujeres y hombres.

Es necesario el planteamiento de nuevas estrate-

gias y el trabajo de modo transversal con las distin-

tas Administraciones, logrando así combatir estas

desigualdades.

Es por ello que la Ciudad Autónoma de Melilla,

consciente de la importancia de la lucha por la

igualdad real y efectiva de las mujeres, se compro-

mete dentro de su ámbito de competencias a :

- Potenciar su colaboración con el Gobierno de la

Nación en la aplicación y desarrollo de las leyes que

garantizan la igualdad de oportunidades y la no

violencia hacia las mujeres.

- Promover la participación igualitaria de las

mujeres y los hombres en la vida política, econó-

mica y social, implementando la transversalidad

en todas sus políticas.

- Incorporar la perspectiva de género a las

políticas activas de empleo que se desarrollan a

nivel local.

- Continuar avanzando en la consolidación de la

Viceconsejería de la Mujer como Organismo de

Igualdad, reforzando los servicios y recursos des-

tinados a la información, orientación y asesora-

miento a las mujeres, a fin de facilitar su integra-

ción laboral y social y su promoción personal, así

como promover la formación de los agentes socia-

les y profesionales desde una perspectiva de

género.

- Desarrollar actuaciones de sensibilización

social, velando por la implantación del concepto de

corresponsabilidad como elemento de transforma-

ción en una sociedad realmente igualitaria.

- Seguir trabajando para, extender la red de

servicios de atención a los menores de 0 a 3 años

y a las personas en situación de dependencia.

De otro lado, la Ciudad Autónoma de Melilla

traslada al Gobierno de la Nación la necesidad de:

- Apostar fundamentalmente por la coeduca-

ción, como medio imprescindible para avanzar y

formar en valores de igualdad y no discriminación.

- Formular políticas y emprender acciones des-

tinadas a promover la equidad de género en el

fomento del empleo y en la protección del desem-

pleo, conforme a las exigencias de la Organización

Internacional del Trabajo.

- Aumentar los recursos que garanticen de

manera efectiva la equidad de género en el desa-

rrollo de la Ley de Igualdad, la Ley de Dependencia

y la Ley Integral contra la Violencia de Género.

- Un desarrollo normativo y un establecimiento

de planes nacionales de actuación que garanticen

realmente la solidaridad territorial con respecto a

nuestra Ciudad.

- Reformar el sistema de impuestos y prestacio-

nes sociales para posibilitar la transformación
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hacia una sociedad de personas sustentadoras y

cuidadoras en igualdad.

En definitiva, la Ciudad Autónoma de Melilla,

asume el compromiso firme con la lucha por la

igualdad real y efectiva de la Mujer en los distintos

ámbitos de la sociedad.

Lo que se hace público, para general conocimien-

to y efectos.

Melilla, 3 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico de la Consejería de Educa-

ción y Colectivos Sociales. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

634.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y

Colectivos Sociales, mediante Orden del día 16 de

febrero de 2011 registrada con el número 274, ha

dispuesto lo siguiente:

ORDEN DE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-

les, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere

el artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, y

de conformidad con el Decreto registrado con el

número 2572, del día 26 de noviembre de 2007, por

el que se establecen las Bases Reguladoras de las

Subvenciones para el desarrollo de proyectos de

interés general y de certámenes o concursos en el

ámbito de actuación de la Consejería de Educación

y Colectivos Sociales, publicado en el BOME 3963,

de 14 de diciembre de 2007, con cargo a la partida

Area de la Mujer", RC nº 201100004585, VIENE EN

ORDENAR la aprobación y publicación de la convo-

catoria del XI PREMIO INTERNACIONAL DE RELA-

TO CORTO "ENCARNA LEÓN", junto con las si-

guientes bases, a las que deberá ajustarse el desa-

rrollo y la resolución del certamen:

BASES DEL XI  PREMIO INTERNACIONAL

DE RELATO CORTO "ENCARNA LEÓN"

1.-La Consejería de Educación y Colectivos

Sociales, Viceconsejería de la Mujer, de la Ciudad

Autónoma de Melilla, convoca el XI Premio Interna-

cional de Relato Corto "ENCARNA LEÓN".

2.-Podrán participar cuantas personas lo de-

seen, independientemente de su nacionalidad,

siempre que las obras estén escritas en lengua

española. Cada participante sólo podrá presentar

un relato.

3.-No podrán participar en esta edición del

premio quienes hubieran obtenido el primer premio

de este certamen en alguna de las tres ediciones

inmediatamente anteriores, o hubieran participado

como miembros del jurado en alguna de las dos

últimas ediciones.

4.- La temática será libre aunque se valorarán

especialmente aquellos trabajos que dignifiquen el

papel de la mujer en la sociedad. Los originales

deberán ser inéditos y no estar premiados con

anterioridad. Se presentarán mecanografiados a

doble espacio por una sola cara, numerados y en

formato DIN A-4 grapado. Los relatos tendrán una

extensión de 8 a 15 folios. Estarán  escritos en

cuerpo de 12 puntos Arial o similar.

5.- Se entregarán cinco ejemplares, sin firmar,

en los que constará sólo el título, adjuntando un

sobre cerrado que contendrá en su interior los

siguientes datos:

Datos del participante (nombre, apellidos, fe-

cha de nacimiento, DNI, dirección, código postal,

municipio, provincia, país, teléfono, móvil y e-mail).

Fotocopia del DNI.

Autorización a la Ciudad Autónoma para, en su

caso, la publicación, reproducción o distribución

de la obra presentada al Certamen.

6.-Se remitirá todo el material citado anterior-

mente en un sobre cerrado a la siguiente dirección:

XI Premio Internacional de Relato Corto "ENCAR-

NA LEÓN" de la Consejería de Educación y Colec-

tivos Sociales, Viceconsejería de la Mujer, de la

Ciudad Autónoma de Melilla. C/ Querol, 7. 52004-

Melilla.

7.- Aquellos autores que residan fuera del terri-

torio de España  tienen la posibilidad de concursar
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remitiendo un único relato a la siguiente dirección de

correo electrónico: concursoencarnaleon@melilla.es

indicando su intención de participar y remitiendo en

archivo adjunto el relato.

Los participantes extranjeros que elijan la opción

ofrecida del correo electrónico, deberán remitir, ade-

más del archivo adjunto con el relato, otro archivo con

el lema o titulo del relato en el que se incluyan todos

los datos solicitados en el punto 5 de las presentes

bases.

8.-El plazo de presentación finalizará el día 25 de

Noviembre del año 2011, "Día Internacional contra la

violencia hacia la mujer".

9.-Se establece un primer premio de 6.000 €

(SEIS MIL EUROS) y un segundo premio de 2.500 €

(DOS MIL QUINIENTOS EUROS).

10.-La Consejería de Educación y Colectivos

Sociales designará el jurado. Su composición se

hará pública al emitirse el fallo.

Actuará como Secretario del Jurado, con voz y sin

voto, el Secretario Técnico de la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales.

11.-Los premios podrán ser declarados desiertos

si a criterio del jurado ningún relato poseyera los

méritos necesarios para ser premiado. Asimismo, el

jurado estará facultado para resolver toda cuestión

de su competencia.

12.-La Consejería de Educación y Colectivos

Sociales podrá editar una publicación con los relatos

premiados y otros que por su interés sean suscep-

tibles de ser publicados.

13.- El nombre de los ganadores o ganadoras se

dará a conocer en acto público dentro de las activi-

dades conmemorativas del "Día Internacional de la

Mujer", 8 de marzo de 2012, y se difundirán a través

de los distintos medios de comunicación.

14.- La devolución de las obras presentadas a

concurso se hará dentro del plazo de un mes desde

que se haga público el fallo del jurado, pudiendo ser

retiradas por los interesados en la Consejería de

Educación y Colectivos Sociales, C/ Querol nº 7 de

Melilla, o bien solicitando su remisión a costa del

demandante. Las que no fueran devueltas en dicho

plazo serán destruidas".

De conformidad con el artículo 114 y demás

concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de régimen jurídico de las Administraciones

Públicas y del procedimiento administrativo co-

mún, contra la presente resolución, que no agota

la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante

el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

de Melilla, a interponer en el plazo de un mes

contado a partir del día siguiente al de la notifica-

ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el

recurso ante esta Consejería o bien directamente

ante el órgano competente para resolverlo, sin

perjuicio de que pueda el interesado ejercitar

cualquier otro recurso que estime oportuno.

Lo que se hace público para general conoci-

miento y efectos:

Melilla, 2 de marzo de 2011.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

SECRETARÍA TÉCNICA

635.- Con fecha 1 de marzo de 2011, se ha

firmado el siguiente documento:

I PRÓRROGA AL CONVENIO DE COLABO-

RACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCA-

CIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA COOPERATIVA

MAESTROS MELILLA (COMAMEL), PARA EL

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ESCUE-

LA INFANTIL.

En Melilla, a  1 de marzo de 2011.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda

Montilla, Consejero de Educación y Colectivos

Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nom-

brado por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16

de julio de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de 16
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de julio de 2007), debidamente facultado de conformidad con el artículo 7.3 del Reglamento de Gobierno y

Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra, D. Antonio Aguilar Requena, con D.N.I. 45.257.913 P, como Presidente y en nombre y representación

de la Cooperativa Maestros Melilla, en adelante COMAMEL, con CIF. F-29953296.

Ambas partes se reconocen con capacidad y representación suficiente para la firma del presente Convenio y,

por medio del presente documento:

A C U E R D A N

La prórroga del convenio de colaboración suscrito el día 24 de marzo de 2010, publicado en el BOME nº 4703,

de 13 de abril de 2010, en sus mismos términos si bien las plazas cedidas se destinarán a alumnos de 1 a 2 años

de edad, y con efectos entre el 1 de septiembre de 2011 al 30 de agosto de 2012, abonándose como consecuencia

una subvención de 24.000 euros, en un solo pago a la entrada en vigor de la presente prórroga, con cargo a la partida

presupuestaria 2011 14 32101 48900 651 "Subvenciones Entidades de Enseñanza", RC número de operación

201100006695.

Y en prueba de conformidad, se firma por las partes, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha

que consta en su encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejero de Educación y Colectivos Sociales. Antonio Miranda Montilla.

Por La Cooperativa Maestros Melilla.

Antonio Aguilar Requena.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Melilla,  4  de marzo de 2011.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

SECRETARÍA TÉCNICA

636.- En aplicación del artículo 11 de la Convocatoria de Subvenciones a Clubes Deportivos Melillenses 2011

(BOME nº 4.762 de 05 de noviembre de 2010), la Comisión a que se refiere el artículo 10 de la mencionada

convocatoria, formula la siguiente Propuesta de Resolución Provisional:

CLUB 

ADMINISTRACIÓN 

Y GESTIÓN 

15 

PARTICIPACIÓN 

CAMPEONATO 

AUTONÓMICO 

70 

GRUPOS NO 

COMPETITIVOS 

15 
TOTAL IMPORTE 

ÁNFORA 

ACTIVIDADES 

SUBACUÁTICAS 
4 18 - 22 2.882 € 

ÁNFORA TIRO CON 

ARCO 
- 10 - 10 1.310 € 

ASOCIACIÓN 

PESCADORES 

DEPORTIVOS 
- 17 - 17 2.227 € 

ATLÉTICO 

MELILLA 
4 29 - 33 4.323 € 

ATLETISMO 

PLAYA 
3 12 5 20 2.620 € 



BALOMPÉDICA 
MELILLA - 12 -  12 1.572 € 

BUEN CONSEJO - 31 9 40 5.240 € 

C.D. REAL 5 24 - 29 3.799 € 

CASA CASTILLA Y 
LEÓN - 18 - 18 2.358 € 

CCOO - 10 - 10 1.310 € 

CICLISTA C.A. 
MELILLA 3 19 - 22 2.882 € 

CICLOTUR 
MELILLA 3 17 - 20 2.620 € 

CLUB ATLÉTICO 
HIPÓDROMO - 10 - 10 1.310 € 

CLUB PESCA 
DEPORTIVA EL 

RÓBALO 
- 11 - 11 1.441 € 

COLEGIO 
CONSTITUCIÓN - 22 - 22 2.882 € 

CONFECCIONES 
SOLER - 14 - 14 1.834 € 

COOPERATIVA 
ESTOPIÑÁN - 17 - 17 2.227 € 

DON BICI 3 21 - 24 3.144 € 

ENRIQUE SOLER 6 55 16 77 10.087 € 

GAAAL VII - 10 - 10 1.310 € 

GIMNASIO 
ATLÉTICO 
MELILLA 

- 28 - 28 3.668 € 

GIMNÁSTICO 
MELILLA - 52 - 52 6.812 € 

HÁBITAT SALUD 
DEPORTE - 13 - 13 1.703 € 

HÍPICA 4 24 7 35 4.585 € 

I.E.S. Nº 7 3 27 - 30 3.930 € 

ISLAS 

CHAFARINAS 
- 13 - 13 1.703 € 

J.A. FDEZ PÉREZ - 37 9 46 6.026 € 

JJJIMAS PESCA 3 15 - 18 2.358 € 

JUAN CARO 4 30 - 34 4.454 € 

LA DORADA - 8 - 8 1.048 € 

LA SALLE 10 52 14 76 9.956 € 

L.P.V. Melilla 2 23 - 25 3.275 € 

MALINOIS 3 9 - 12 1.572 € 

MINERVA 

 
5 35 - 40 5.240 € 

NATACIÓN LA 

SALLE 
- 48 - 48 6.288 € 

NATACIÓN 

MELILLA 
7 53 - 60 7.860 € 

OLIMPO FÉNIX 

Melilla 
1 22 - 23 3.013 € 

PALOMOS 

DEPORTIVOS 
2 10 - 12 1.572 € 

PALOMOS RAZA 

BUCHONA 
2 10 - 12 1.572 € 

Ñ
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PEÑA 

BARCELONISTA 
- 47 - 47 6.157 € 

PEÑA 

MADRIDISTA V 

CENTENARIO 
- 31 - 31 4.061 € 

PEÑA R.MADRID 7 34 - 41 5.371 € 

PEÑA UNIONISTA 

Melilla 
- 20 - 20 2.620 € 

PEÑA VETERANOS 

FÚTBOL Melilla 
4 12 - 16 2.096 € 

PETANCA PEÑÓN 

VÉLEZ 
2 13 - 15 1.965 € 

POLICÍA LOCAL - 22 - 22 2.882 € 

PRÁCTICAS 2 23 7 32 4.192 € 

REYES CATÓLICOS - 22 8 30 3.930 € 

RUSADIR - 21 - 21 2.751 € 

SANTA RITA - 27 - 27 3.537 € 

SILVESTRISMO 3 4 - 7 917 € 
SPORTING 

CONSTITUCIÓN - 30 - 30 3.930 € 

TENIS Melilla 9 29 - 38 4.978 € 
TENIS PLAYA SAN 

LORENZO 7 20 - 27 3.537 € 

TERCIO Melilla - 14 - 14 1.834 € 
TIRO 

MOSQUETEROS 3 29 7 39 5.109 € 

U. D. 
CONSTITUCIÓN - 15 - 15 1.965 € 

VIRKA 5 19 7 31 4.061 € 
VOLEIBOL Melilla 4 39 - 43 5.633 € 

 
 
 
RELACIÓN DE CLUBES EXCLUIDOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ 
COMO LA CAUSA DE EXCLUSIÓN DE LA MISMA. 
 

CLUB CAUSA DE EXCLUSIÓN 
CLUB PETANCA MELILLA So ici ud presen ada fuera de p azo 
SUPERMERCADO HAKIM So ici ud presen ada fuera de p azo 

C. A. MELILLA  
BALONMANO Inscripción Provisiona  

SPARTAN MELILLA PADEL Inscripción Provisiona  
PETANCA ALBORÁN No es obje o de a Convoca oria 

De acuerdo con el artículo 11, segundo párrafo, de la mencionada convocatoria, los interesados dispondrán del

plazo improrrogable de 10 días para presentar alegaciones. De existir éstas, el órgano instructor deberá, en todo

caso, pronunciarse sobre las mismas antes de formular la propuesta definitiva.

Lo cual se remite para su publicación, en aplicación del artículo 11 de la referida convocatoria.

Melilla, 07 de marzo de 2011.

El Secretario de la Comisión. Joaquín Ledo Caballero.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

637.-  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 naturales atando número de expediente (Art. 81 LSV.

Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sandonador (Art.

81 LSV).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Compe-

tencias (Decreto de Presidencia n.º 4 de 12/02/10, BOME 4687 de 16/02/10).

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,

responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69

b LSV).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).

REDUCCIÓN DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 50% si se realiza el pago en el plazo de

15 días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA

AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 80 LSV).

PAGO DE LA DENUNCIA.

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 51) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

.FORMA DE PAGO

-Directamente, en metálico o con Tarjeta de crédito o débito.

-Mediante giro postal o telegráfico indicando expresamente el número de expediente.

Melilla a 25 de febrero de 2011.

La Secretaria Técnica P.S. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

638.- 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 25 de febrero de 2011.

La Secretaria Técnica P.S. María del Carmen Barranquero Aguilar.



MINISTERIO DE FOMENTO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

PUERTO DE MELILLA

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES  Y ASUNTOS JURÍDICOS

639.- ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA SOBRE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE
CADUCIDAD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA A RUSADIR MAR EXPORT S.L.

Por el presente Anuncio, la Autoridad Portuaria de Melilla notifica a todos los interesados que a continuación
se relacionan, aquellas notificaciones que han resultado infructuosas, correspondientes a Resolución del Instructor
del Expediente Administrativo de Caducidad de Concesión Administrativa.

Los interesados tienen a su disposición el Expediente de Responsabilidad Patrimonial en el domicilio de la
Autoridad Portuaria de Melilla (Secretaría), de Avenida de la Marina Española, 4-Melilla, el cual no se publica
íntegramente en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.

E x p e d ie n te  n º  In te r e s a d o  A c u e r d o  d e   F e c h a  d e  
a c to s  

F -2 0 1 0 -0 0 0 0 1  R U S A D IR  M A R  E X P O R T  
S .L .  
B  5 2 0 0 6 6 8 1  

A m p lia c ió n  d e  
p la z o  p a ra  
re s o lu c ió n  d e l 
e x p e d ie n te  

1 8 /0 2 /2 0 1 1  
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"……………..

Con base a todo lo anterior, se ACUERDA:

1. Decretar la ampliación del plazo del procedi-

miento administrativo de referencia por periodo de

Tres (3) meses.

2. Comunicar dicha resolución al interesado".

Durante el plazo correspondiente que, en cada

caso esté fijado por la norma aplicable, los interesa-

dos podrán comparecer en los Expedientes, aportar

cuantas alegaciones, documentos o informaciones

estimen convenientes y, en su caso, proponer prue-

ba concretando los medios de los que pretendan

valerse, así como ejercer  la acción que corresponda

al momento procedimental en el que se encuentre el

Expediente.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto

en los artículos 58, 59 y siguientes de la citada Ley

30/92 de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común.

En Melilla, a uno de marzo de 2011.

El Instructor. Daniel Beltrán Baranda.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 22/2011

640.- Con fecha 14/01/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 28/12/2010,

formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra

D. YAMIL MOHAMED HADDU, con NIF.: 45296556B

y conforme a lo previsto en el R.D. 1398193, 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 reso-

lución resulta competente Sr. Delegado del Gobier-

no en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad

en los siguientes.

H E C H O S

El día 24/12/2010 a las 19:00 horas, al arriba

reseñado, en la calle Almotamid de esta Ciudad,

los Agentes le intervinieron en el salpicadero del

vehículo de su propiedad, una navaja automática

con empuñadura de color marrón y 7 cms. de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, 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 mencio-

nada 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 Ciuda-

dana. 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 Co-

mún, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285,

de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-

to 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 inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-

rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas, y del Procedi-



BOME NÚM. 4797 - MELILLA, MARTES 8 DE MARZO DE 2011 - PAG. 1010

miento 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 volunta-

riamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser

considerada como Propuesta de Resolución, sien-

do la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CIN-

CUENTA 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 peli-

grosidad 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 Públi-

cas 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 correspon-

diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE 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 N.º 101/2011

641.- Con fecha 03/02/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

"Vista la denuncia recibida con fecha 17/01/

2011, formulada por la Jefatura Superior de Policia,

contra D. JOSÉ LUÍS FERNÁNDEZ SEGURA,

con NIF.: 45296184F y conforme a lo previsto en

el R.D. 1398193, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9

de agosto), se acuerda la iniciación de expediente

administratrvo sancionador por esta Delegación

del Gobierno, para cuya resolución resulta com-

petente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin

de determinar su responsabilidad en los siguien-

tes.

H E C H O S

El día 16/01/2011 a las 19:55 horas, en la calle

Hermanos Miranda de esta Ciudad, el arriba rese-

ñado se encontraba involucrado un una riña con

armas blancas, cuando los Agentes le intervinie-

ron un destornillador plano de unos 18 cms.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, 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 mencio-

nada 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 Ciuda-

dana. 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 Co-

mún, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285,

de 27 de noviembre).
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Se tramita el expediente según el procedimiento

general y frente al contenido de este acuerdo, el/la

expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, " que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba, con-

cretando 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 Administra-

ciones Públicas, y del Procedimiento Administrati-

vo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. no.

12, de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo

sin haberse dictado la resolución y acreditado el

primer intento de notificación, se producirá la cadu-

cidad 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 volunta-

riamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser

considerada como Propuesta de Resolución, sien-

do la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CIN-

CUENTA 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 peli-

grosidad 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 Públi-

cas 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 co-

rrespondiente impreso MODELO 069 de la Dele-

gación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR

EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-

RRESPONDIENTE 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 N.º 89/2011

642.- Con fecha 01/02/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 14/01/

2011, formulada por la Jefatura Superior de Poli-

cía, contra D. CHAMSEDDINE JEL TI BOUKHATI,

con NIF.: 75933758V 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 com-

petente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin

de determinar su responsabilidad en los siguien-

tes.

H E C H O S

El día 12/01/2011 a las 19:40 horas, al arriba

reseñado, en la frontera de Beni-Enzar de esta

Ciudad, los Agentes le intervinieron una navaja de

21 cms. de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, 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,
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por el que se aprueba el Reglamento de Armas,

sancionable conforme al art. 28.1 a) de la menciona-

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 Ciudada-

na. 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 Públi-

cas, 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 au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba, con-

cretando 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 Administra-

ciones Públicas, y del Procedimiento Administrati-

vo 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 cadu-

cidad 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 volunta-

riamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser

considerada como Propuesta de Resolución, sien-

do la Sanción propuesta de 150 ~ (CIENTO CIN-

CUENTA 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 !a gravedad de!

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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el im-

porte de la sanción antes de que se dicte Resolu-

ción 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 CO-

RRESPONDIENTE 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 N.º 3/2011

643.- Con fecha 12/01/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 15/12/

2010, formulada por la Jefatura Superior de Poli-

cía, contra D. NABIL HOSSEIN MUSTAFA, con

NIF.: 45303211L y conforme a lo previsto en el

R.D. 1398193, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de

agosto), se acuerda la iniciación de expediente

administrativo sancionador por esta Delegación
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del Gobierno, para cuya resolución resulta compe-

tente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de

determinar su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 10/12/2010 a las 12:00 horas, al arriba

reseñado, en la calle Ceuta de esta Ciudad, los

Agentes le intervinieron en el interior del calcetín

izquierdo, un cutex amarillo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, 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-

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 Ciudada-

na. 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 qispuesto en el art. 29 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas; 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 au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba, con-

cretando 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 Adminis-

traciones Públicas, y del Procedimiento Adminis-

trativo 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 acredi-

tado 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 Reso-

lución, 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 fisica para las

personas, según lo previsto en el art. 131.3 de la

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el im-

porte de la sanción antes de que se dicte Resolu-

ción 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 CO-

RRESPONDIENTE 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.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 7/2011

644.- Con fecha 12/01/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 02/12/2010,

formulada por la Jefatura Superior de Policia, contra

D. JOSÉ RUÍZ MOHAMED, con NIF.: 45305011W 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 reso-

lución resulta competente Sr. Delegado del Gobier-

no en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad

en los siguientes.

H E C H O S

El día 30/11/2010 a las 21:30 horas, al arriba

reseñado, en la calle Manaan Benaisa Mimun de

esta Ciudad, los Agentes le intervinieron en el

interior del calcetín derecho, una navaja de seis

piñones con cachas de madera y 20 cms. de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, 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-

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 Ciudada-

na. 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 Públi-

cas, 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 procedimien-

to 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 inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-

rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas, y del Procedi-

miento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/1999 (B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcu-

rrido el mencionado plazo sin haberse dictado la

resolución y acreditado el primer intento de notifi-

cación, se producirá la caducidad del procedi-

miento.

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 Reso-

lución, 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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el im-

porte de la sanción antes de que se dicte Resolu-
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ción del Expediente, puede efectuar el pago en

cualquier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el

correspondiente impreso MODELO 069 de la Dele-

gación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE 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 N.º 1/2011

645.- Con fecha 12/01/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 24/11/2010,

formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra

D. ALI MOHAMED ABDESLAM, con NIF.:

45282030K y conforme a lo previsto en el R.D.

1398193, 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.

H E C H O S

El día 21/11/2010 a las 12:30 horas, al arriba

reseñado, en la Rotonda Reina Regente de esta

Ciudad, los Agentes le intervinieron en la puerta del

conductor, una navaja de 20 cms. de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, 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 mencio-

nada 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 Ciuda-

dana. 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 arto 29 de la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas, y del Procedimiento Administrativo Co-

mún, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285,

de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-

to 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 inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-

rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas, y del Procedi-

miento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/1999 (B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcu-

rrido el mencionado plazo sin haberse dictado la

resolución y acreditado el primer intento de notifi-

cación, se producirá la caducidad del procedi-

miento.

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
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voluntariamente su responsabilidad, la iniciación

podrá ser considerada como Propuesta de Resolu-

ción, 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 peli-

grosidad 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 Públi-

cas 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 correspon-

diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE 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 N.º 88/2011

646.- Con fecha 01/02/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 17/01/2011,

formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra

D. ABSELAM MOHAMED MOHAMED, con NIF.:

45304722N 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. De-

legado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar

su responsabilidad en los siguientes.

H E C H O S

El día 13/01/2011 a las 11 :40 horas, al arriba

reseñado, en la carretera del aeropuerto de esta

Ciudad, los Agentes le intervinieron una navaja

tipo estilete de 10 cms. de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, 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 mencio-

nada 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 Ciuda-

dana. 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 Co-

mún, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º 285,

de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-

to 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
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seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-
ción, cuyo cómputo se podrá suspender o interrum-
pir en los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas, y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999
(B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcurrido el men-
cionado 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 volunta-
riamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser
considerada como Propuesta de Resolución, sien-
do la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CIN-
CUENTA 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, especiaimente la gravedad dei
hecho por tratarse de un instrumento de gran peli-
grosidad 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 Públi-
cas 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 correspon-
diente impreso MODELO 069 de la Delegación de
Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN
ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-
PONDIENTE 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 N.º 375/2011

647.- 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 erl el expe-

diente sancionador incoado a D. SAMIR SAlD

MOHAMED, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policia de esta Ciudad, mediante escrito n° 23639

de fecha 19/07/2010, 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 06/09/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°

45303712Z, con domicilio en C/. PROLONGA-

CIÓN CALLE JAPON N° 16 -20 B, y mediante

escrito de la misma fecha se le notificó la In-

coación sobre dicho expediente, otorgándosele

período para la práctica de las pruebas que esti-

mara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expe-

diente, 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 Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
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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 denun-

cia, constituyen infracción calificada como leve del

artículo 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de

febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudada-

na (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 Pro-

tección 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 Administra-

ciones 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 notifica-

ción de la presente Resolución.

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, posterior-

mente, 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", con-

servando 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 N.º 520/2010

648.- 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 expe-

diente sancionador incoado a D. ABDELKADER

BOUTAHAR AL-LAL, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° 33975

de fecha 21/10/2010, denuncia al reseñado por

infracción del 23.a) 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),

en concordancia con el art. 146.1 del Reglamento

de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993

de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 11/11/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de

expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-

cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°

45294692X, con domicilio en C/. RÍO JUCAR N° 7,

y mediante escrito de la misma fecha se le notificó

la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele

período para la práctica de las pruebas que esti-

mara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expe-

diente, 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 Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el
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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 Orgá-

nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente 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 en la determinación de

la cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados

y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen

infracción grave del artículo 23.a) de la Ley Orgánica

1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la

Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se mo-

difican diversos artículos por la Disposición Adicio-

nal Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de

agosto) y sancionada según el art. 28.1.a) de la

citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a 30.051,61

Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia

de antecedentes del infractor, se estima que la

mír\ima cuantía sancionadora es gravosa para el

interesado, y teniendo en cuenta esta circunstancia

y que el Derecho Sancionador Administrativo se

deriva del Derecho Penal como facultad tuitiva del

Estado y por ello impregnada de los principios que

inspiran el citado Derecho Penal, se estima que se

debe rebajar el grado de consideración de la infrac-

ción y por ello ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA 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 Administra-

ciones 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 notifi-

cación de la presente Resolución.

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, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al

número 952672657 a esta Delegación del Gobier-

no, el ejemplar que pone la leyenda en la parte

inferior "EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRA-

CIÓN", conservando el que la tiene de "EJEM-

PLAR PARA EL ADMINISTRADO" como justifi-

cante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE N.º 87/2011

649.- Con fecha 31/01/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 17/01/

2011, formulada por la Jefatura Superior de Poli-

cía, contra D. SAlD MOHAMED MOHAMED, con

NIF.: 45318055M y conforme a lo previsto en el

R.D. 1398193, 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 com-

petente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin

de determinar su responsabilidad en los siguien-

tes.

H E C H O S

El día 15/01/2011 a las 04:00 horas, al arriba

reseñado, en la calle General Pintos de esta

Ciudad, los Agentes le intervinieron una navaja de

11 cms. de hoja.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, 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-

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 Ciudada-

na. 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 Públi-

cas, 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 au-

diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, documentos o informaciones, que considere

convenientes y, en su caso, promover prueba, con-

cretando 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 Administra-

ciones Públicas, y del Procedimiento Administrati-

vo 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 cadu-

cidad 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 Reso-

lución, 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, especia!mente !a 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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el im-

porte de la sanción antes de que se dicte Resolu-

ción 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 CO-

RRESPONDIENTE 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 N.º 47/2011

650.- Con fecha 19/01/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:
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Vista la denuncia recibida con fecha 28/12/2010,

formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra

D. RACHID KOUBAA , con NIE.: X3522610E y

conforme a lo previsto en el R.D. 1398193, 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 reso-

lución resulta competente Sr. Delegado del Gobier-

no en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad

en los siguientes.

H E C H O S

El día 22/12/2010 a las 08:50 horas, al arriba

reseñado, en el Puesto Fronterizo de Beni-Enzar de

esta Ciudad, los Agentes le intervinieron en la

guantera del vehículo que conducía, un spray de

autodefensa de color negro, en el que se podía leer

"100% FRANCE CS-GAZ-GAX".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, 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

5.1.b) 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-

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 Ciudada-

na. 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 Públi-

cas, 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 au-

diencia contemplado en el artículo 35  de la Ley 30/

1992, anteriormente citada, presentando alegacio-

nes, 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 inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-

rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas, y del Procedi-

miento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/1999 (B.O.E. n.º 12, de 14-01-99). Transcu-

rrido el mencionado plazo sin haberse dictado la

resolución y acreditado el primer intento de notifi-

cación, se producirá la caducidad del procedi-

miento.

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 Reso-

lución, 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 Adminis-

traciones Públicas y Procedimiento Administrati-

vo Común, antes citada.

Lo que se traslada para su conocimiento,

significándole que si desea hacer efectivo el im-

porte de la sanción antes de que se dicte Resolu-

ción 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.
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POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE 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 N.º 38/2011

651.- Con fecha 19/01/2011 el Sr. Delegado del

Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 07/07/2010,

formulada por la Jefatura Superior de Policia, contra

D. YUSEF MIMOUN MOHAMED, con NIF.:

45307989J 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.

H E C H O S

El día 06/07/2010 a las 03:15 horas, cuando el

arriba reseñado se encontraba en la calle Cadete

Pérez Pérez de esta Ciudad, funcionarios de la

citada Jefatura Superior de Policía le incautaron

CERO CON SEIS GRAMOS DE ALPRAZOLÁM, lo

que supone tenencia ilícita de una sustancia tóxica,

estupefaciente o psicotrópica incluida en la lista I y

IV de la Convención Única de 1961 sobre estupefa-

cientes (adhesión publicada en B.O.E. de 04/11/

81). Dicha sustancia ha sido pesada y confirmada

por el Area de Sanidad de esta Delegación del

Gobierno mediante análisis n° 1805/10 de fecha 01/

12/2010.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Gra-

ve, 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 arto 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 Ciuda-

dana. 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 t

Común, de 26 de noviembre de 1.992 (B.O.E. n.º

285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimien-

to 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 inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-

rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas, y del Procedi-

miento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12, de 14-01-99). Transcu-

rrido el mencionado plazo sin haberse dictado la

resolución y acreditado el primer intento de notifi-

cación, se producirá la caducidad del procedi-

miento.
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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 volunta-

riamente su responsabilidad, la iniciación podrá ser

considerada como Propuesta de Resolución, sien-

do la Sanción propuesta de 150 € (CIENTO CIN-

CUENTA 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

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 Administracio-

nes Públicas y Procedimiento Administrativo Co-

mún, 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 correspon-

diente impreso MODELO 069 de la Delegación de

Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRES-

PONDIENTE 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 N.º 71/2011

652.- Visto que la persona/empresa arriba cita-

da, ha procedido al pago voluntario de la sanción

pecuniaria que figura en el Acuerdo de Inicio del

procedimiento de referencia, mediante el ingreso

a través del modelo 069 a favor del Tesoro Público,

de 100 EUROS.

Visto lo dispuesto en el artículo 8.2 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.

RESUELVO:

Declarar la terminación y el archivo del proce-

dimiento sancionador de referencia, sin perjuicio

de interponer los recursos procedentes estableci-

dos en las correspondientes disposiciones lega-

les.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS

653.- Habiendo sido infructuosos los intentos

de notificación personal, le comunico que el Minis-

terio del Interior con fecha 20/01/2011 ha dictado

en síntesis la siguiente Resolución.

Visto el Recurso de Alzada interpuesto por D.

BELAID AMAR MOHAMED contra Resolución de

Expediente Administrativo Sancionador n° 194/

2010 de la Delegación del Gobierno de Melilla de

fecha 11/06/2010 por infracción del art. 23.a) de la

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

Protección de la Seguridad Ciudadana.

Vistos los preceptos legales y demás normas

de general aplicación, el Director General de Polí-

tica Interior, en uso de las atribuciones en él

delegadas en el apartado Octavo, n° 1.2 de la

Orden INT/985/2005, de 7 de abril (BOE del 15 de

abril), ha resuelto desestimar el Recurso de Alza-

da interpuesto por D. BELAID AMAR MOHAMED.

Lo que notifico, advirtiéndole que contra esta

resolución, que pone fin a la vía administrativa
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(artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común), puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de

lo Contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga Vd. su domicilio, o se halle la sede del órgano autor

del acto originario impugnado, a su elección, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8°, n° 3, en relación con el

artículo 14, n° 1, Segunda, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación de la presente, de

conformidad con lo previsto en el artículo 46, n° 1, de la Ley últimamente citada.

En Madrid a 20 de enero de 2011.

EL SUBDIRECTOR GRAL. DE RECURSOS.

Lo que notifico para su conocimiento y efectos oportunos.

La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

654.- Relación de expedientes de expulsión de extranjeros.



De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sucesivas modificaciones, se procede a

notificar a los sujetos responsables, en el último domicilio conocido, que por parte de la Delegación del Gobierno

de esta Ciudad se han incoado los expedientes de expulsión que se relacionan. Los expedientes de referencia

estarán a disposición de los interesados en la Delegación del Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta Ciudad.

Se informa que contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo

de dos meses, contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo

de Melilla, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto y regulado en los artículos 116 y siguientes

de la ley 4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, o de cualquier otro medio que estime

procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

655.- Relación de expedientes enviados para su publicación en el BOME.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional Décima

del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009, de 20 julio, agotan la vía

administrativa, podrán interponer los sujetos interesados recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de

Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en

los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier

otro medio que estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

656.- Relación de expedientes enviados para su publicación en el BOME.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional Décima

del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009, de 20 julio, agotan la vía

administrativa, podrán interponer los sujetos interesados recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de

Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en

los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier

otro medio que estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

657.- Relación de expedientes enviados para su publicación en el BOME.
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Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional Décima

del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009, de 20 julio, agotan la vía

administrativa, podrán interponer los sujetos interesados recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de

Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en

los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier

otro medio que estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

658.- Relación de expedientes enviados para su publicación en el BOME.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.
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Se informa que contra las resoluciones anteriormente relacionadas que, según la Disposición Adicional Décima

del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, modificado por Real Decreto 1162/2009, de 20 julio, agotan la vía

administrativa, podrán interponer los sujetos interesados recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos

meses, contados a partir del día siguiente al de publicación, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de

Melilla o, en su caso, el recurso potestativo de reposición ante el Delegado del Gobierno, previsto y regulado en

los arts. 116 y siguientes de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier

otro medio que estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS

659.- Relación de expedientes enviados para su publicación en el BOME.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de notificación a los sujetos anteriormente relacionados, de las

resoluciones adoptadas por la Delegación del Gobierno en Melilla. Todo ello de acuerdo con los arts. 59.4 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Oficina de

Extranjeros dependiente de la Delegación del Gobierno en Melilla.

Se informa que, en caso de no aportar la documentación señalada en los plazos establecidos, de conformidad

con lo previsto en los arts. 71.1 y 76.3 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,

se le tendrá por desistido en su petición, archivándose el procedimiento por desistimiento tácito del solicitante,

dictándose la resolución correspondiente en los términos previstos en el art. 42 de la referida norma, significándose

que, al amparo de lo dispuesto en el apartado 5.a) de dicho precepto, desde la notificación del requerimiento queda

suspendido el cómputo del plazo existente para resolución y notificación del procedimiento iniciado, hasta su

efectivo cumplimiento o transcurso del plazo concedido para ello.

El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA

E D I C T O

660.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 para declarar la pérdida de
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vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación

se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación

en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en 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 de las pruebas que consideren

oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto

en el BO.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas,

se dictarán las oportunas resoluciones.

Melilla, 01 marzo 2011.

El Jefe Proncial de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO MELILLA

E D I C T O

661.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 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 dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de

la Provincia que, una vez tramitados los correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las

autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan,

ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado

a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial ó Diario Oficial correspondiente,

ante el Director General de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las

personas relacionadas no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín

Oficial o Diario Oficial correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Melilla, 01 marzo 2011.

El Jefe Proncial de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

662.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de prestaciones LISMI tramitados a nombre de las personas que a continuación se

relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido

practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su carácter provisional, reclamación previa por escrito ante esta

Dirección Territorial formulando las alegaciones y aportando las pruebas que estime convenientes, en el plazo de

15 días contados a partir del siguiente a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado reclamación, la decisión se elevará a definitiva, pudiendo interponer

contra la misma Recurso de Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde el día siguiente al de esta notificación,

ante la Dirección General del IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID),

directamente o a través de esta Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley 4/1999.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

663.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común BOE 285, de 27 de

noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta

Dirección Territorial en relación con los expedientes de prestaciones LISMI, tramitados a nombre de las personas

que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta

no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que

se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del

procedimiento iniciado para el reconocimiento de prestaciones LISMI, conforme a lo dispuesto en el art.92 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

D. Jurada
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N.º Exped., 52/0027/05, Apellidos y Nombre, Hassan Mohatar, Nauma, DNI., 45.275.241-V.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL       E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS         SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

664.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de Complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no contributivos tramitados

a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último

domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta

Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente

en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Articulado de

la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

665.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta

Dirección Territorial en relación con los expedientes de Complemento por alquiler de vivienda para pensionistas no

contributivos, tramitados a nombre de las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado

la notificación en ei último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que

se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a de,clarar la caducidad del

procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art. 92

de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Expte., 52/0000176-V/10, Apellidos y Nombre, Dris Abselam, Yamina, DNI/NIE, 45.288.816, Fecha citación,

26-11-2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL      E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS          SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

666.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones, dictadas por esta Dirección Territorial,

recaídas en los expedientes de Pensiones No Contributivas tramitados a nombre de las personas que a

continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no

se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta

Dirección Territorial dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente

en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del Texto Articulado de

la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

BOME NÚM. 4797 - MELILLA, MARTES 8 DE MARZO DE 2011 - PAG. 1032



MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

667.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta

Dirección Territorial en relación con los expedientes de Pensiones No Contributivas, tramitados a nombre de las

personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial

o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente. Y, transcurridos tres meses, sin que

se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad del

procedimiento iniciado para el reconocimiento de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto en el art. 92

de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E D I C T O

668.- De conformidad con lo dispuesto en los artículo 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 redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que modifica la anteríor 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 encuentra pendiente de notificar el acto cuyo interesado, numero de expediente y procedimiento se relacionan

a continuación:

Interesado: MANUEL JOSÉ JIMÉNEZ LAO

Domicilio: CL/ CERVERA, N.º 7
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Asunto: Resolución de Acta de Liquidación Coor-

dinada n.º 5210008001896 de fecha 31 enero de

2011.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-

bles 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 Ciudad de Melilla, para el conocimiento

del contenido integro del mencionado acto y cons-

tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14

horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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

setialado para comparecer.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E D I C T O

669.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. 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 represen-

tante por dos veces, sin que haya-sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería

General de la Seguridad Social, se pone de manifies-

to, mediante el presente edicto, que se encuentra

pendiente de notificar el acto cuyo interesado, nume-

ro de expediente y procedimiento se relacionan a

continuación:

Interesado: BINGO NORAY PUERTO DE

MELlLLA S.L.U.

Domicilio: Puerto Noray, n.º 24,1º

Asunto: Resolución de Acta de Liquidación n.º

5210008001290 de fecha 31 de enero de 2011.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos respon-

sables de su tramitación en esta Dirección Provin-

cial, en el plazo de diez días, contados desde el

siguiente a la publicación del presente Edicto en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, para el

conocimiento del contenido integro del menciona-

do acto y constancia de tal conocimiento, en

horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto

festivos.

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.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E D I C T O

670.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. 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
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intentado la notificación al interesado o su represen-

tante por dos veces, sin que haya-sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería

General de la Seguridad Social, se pone de manifies-

to, mediante el presente edicto, que se encuentra

pendiente de notificar el acto cuyo interesado, nume-

ro de expediente y procedimiento se relacionan a

continuación:

Interesado: CLAUDIA MILENA SANDOVAL

CIFUENTES.

Domicilio: Avda. República Argentina, 108 piso 7

Pta. 14.

Asunto: Resolución de Devolución de Ingresos de

fecha 11 de enero de 2011.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-

bles 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 Ciudad de Melilla, para el conocimiento

del contenido integro del mencionado acto y cons-

tancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14

horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

671.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respecto

de los sujetos responsables que figuran en la rela-

ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya

cuantía total asciende a la cantidad que asimismo

se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-

te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.

29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General

de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado

por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.

25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-

nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio

del deudor, procede practicar la notificación de la

providencia de apremio, conforme prevé el artículo

59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,

mediante la publicación del presente anuncio en el

tablón de edictos del Ayuntamiento del último

domicilio conocido del deudor y en el Boletín

Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante

la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecu-

tiva, con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alza-

da ante la Administración correspondiente dentro

del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas

en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-

ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
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proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del

recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá

entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto

en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General de

la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real Decreto

84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/96) por el que

se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-

ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-

ciones de datos de trabajadores en la Seguridad

Social; así como de acuerdo con lo previsto en los

artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administratívo

Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-

bles del pago de las deudas del Régimen General

comprendidos en la relación de documentos que se

acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta

Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de

su actividad como empresas que cuentan con la

prestación de servicios de trabajadores por cuenta

ajena encuadrados en el Régimen General, se

iniciará el correspondiente expediente de baja de

oficio de los mencionados trabajadores en el ante-

dicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de

la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real Decreto 84/

1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que

se aprueba el Reglamento General sobre inscrip-

ción de empresas y afiliación, altas, bajas y varia-

ciones de datos de trabajadores en la Seguridad

Social; así como de acuerdo con lo previsto en los

artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsa-

bles del pago de las deudas del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos comprendidos en la
relación de documentos que se acompañan; se
les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Empleados de Hogar com-
prendidos en la relación de documentos que se
acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-
niendo relación laboral en alguno de los siguientes
supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra pres-
tando servicio en su domicilio de forma permanen-
te como empleado encuadrado en el Régimen
Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régi-
men, se iniciará el correspondiente expediente de
baja de oficio de los mencionados trabajadores en
el antedicho régimen.

Melilla, 28 febrero de 2011.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

672.- El Jefe de la Unidad competente de la

Tesorería General de la Seguridad Social, respecto

de los sujetos responsables que figuran en la rela-

ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya

cuantía total asciende a la cantidad que asimismo

se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-

te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la

facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley

General de la Seguridad Social, aprobada por Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.

29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por

Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-

06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del

deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones

tendentes a la determinación del actual domicilio del

deudor, procede practicar la notificación de la provi-

dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la

publicación del presente anuncio en el tablón de

edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-

cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-

te.

La presente notificación se publica con el fin de

requerir al deudor para que efectúe el pago de la

deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la

correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,

con la advertencia de que en caso contrario se

procederá al embargo de los bienes del deudor en

cantidad bastante para el pago de la deuda por

principal, recargo, intereses en su caso, y costas

del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento

General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía

administrativa, podrá formularse recurso de alzada

ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su

notificación, por alguna de las causas señaladas

en el artículo 34.3 de la Ley General de la Segu-

ridad Social citada anteriormente, debidamente

justificadas, suspendiéndose el procedimiento de

apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error

material o aritmético en la determinación de la

deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notifica-

ción de la reclamación de la deuda, cuando esta

proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-

nes que las mismas o las autoliquidaciones de

cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,

podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo

previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 22 Huesca.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o

Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 221005085643, Ra-

zón Social/Nombre, Coyago Meneses Evelyn GE,

Dirección, CL Sánchez Barcaizte,  C.P., 52006,

Población, Melilla, TD, 03 22, Núm. 2010, Prov.

Apremio, 012792636, Periodo, 0810 0810, Impor-

te, 302,04.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELlLLA

E D I C T O

673.- D.ª M.ª PILAR TORRENTE PENA,

Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recauda-

ción Ejecutiva de la Seguridad Social en Melilla.
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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 (BOE del 27), según

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27

de diciembre (BOE 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 "TABLÓN DE ANUNCIOS" del Ayuntamiento de la provincia, para el conocimiento del contenido Integro de

los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto

festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V Centenario Torre Sur -Planta 8ª -

MELlLLA.- TEL.: 952695810.

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 28 febrero de 2011.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración sobre notificación a (deudores)

EDICTO

674.- 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
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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 28 de febrero de 2011.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

675.- D.ª MARÍA 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 SENTENCIA con fecha 10/02/2011 del siguiente tenor

literal:

S E N T E N C I A

En la Ciudad de Melilla, a diez de febrero de dos mil once.

Vistos por mi D.ª Ana María Segovia Ángel, Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta

ciudad, los presentes autos que con el n.º 219/10, han sido promovidos a instancia de D. NOURDIN HAMOUTI

contra la empresa OBRA CIVIL W.F. C.B. D. FRANCISCO MIGUEL CORDOBA FERNANDEZ Y D. ABDELUALI

DRIS MOHAMED, sobre impugnación de sanción, y atendiendo a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por D. NOURDIN HAMOUTI se presentó demanda contra la empresa OBRA CIVIL WF C.B., en la

que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, que en aras a la brevedad se dan

por reproducidos, solicitaba que se dictase sentencia por la que con estimación de la demanda, se declarase la

nulidad de la sanción que le había sido impuesta, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por dicha

declaración abonándole los 45 días de salario objeto de la sanción e intereses.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se citó a las partes para el acto de conciliación y juicio,

suspendiéndose en varias ocasiones por los motivos que obran en las actuaciones, celebrándose el día 20 de Julio

de 2.010 con la comparecencia del demandante, asistido del letrado D. Emilio Bosch Borrero y de los demandados

Obra civil WF C.B. y ,D. Francisco Miguel Córdoba Fernández representados por D. Miguel Angel Barón Matarín,

no compareciendo D. Abdeluali Dris Mohamed pese a estar citado en legal forma, celebrándose parte del juicio,

y suspendiéndose el mismo por los motivos que obran en autos.
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Posteriormente, mediante auto de 29 de octubre de 2.010 fue declarada la nulidad de la parte de la vista

celebrada, señalándose para la celebración de nueva vista el día 25 de enero de 2.011 a las 10:15h, compareciendo

el día y hora señalados al efecto el demandante, asistido del letrado D. Emilio Bosch Borrero y los demandados

Obra civil WF C.B. y D. Francisco Miguel Córdoba Fernández representados por D. Miguel Angel Barón Matarln,

no compareciendo D. Abdeluali Dris Mohamed pese a estar citado en legal forma.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda, tras lo cual la parte demandada efectuó sus alegaciones y solicitó

el recibimiento del pleito a prueba, realizando las suyas a continuación la parte demandante.

Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se practicaron las propuestas y admitidas consistentes en

interrogatorio de parte y documental, con el resultado que obra en los autos.

Posteriormente, en el tramite de conclusiones, las partes elevaron a definitivas sus alegaciones.

Tras todo ello, se dio por terminada la vista, quedando el pleito concluso para sentencia.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El actor ingresó a prestar sus servicios para la empresa demandada el 8/01/08, con la categoría

profesional de peón, debiendo percibir un salario de 1.266,33 euros mensuales con inclusión del prorrateo de pagas

extraordinarias. (Hecho no controvertido)

SEGUNDO.- Que mediante escrito de 27 de abril de 2.009 se notificó al actor que se le había impuesto la sanción

de 45 días de empleo y sueldo que fue llevada a efecto desde el día 28 de abril hasta el 11 de Junio de 2.009 por

la omisión de una falta muy grave en base a los hechos que se hacen constar en la misma cuyo contenido literal

es el siguiente:

El día 30 de diciembre de 2.008 se le entregó un escrito comunicándole una sanción de empleo y sueldo de 7

días por no utilizar los Equipos de Protección Individual y no cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Pues bien, de nada sirvió esa sanción pues usted ha seguido sin utilizar los Equipos de protección individual

suministrados por la empresa negándose a cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, concretamente

los días 13 y 22 del presente mes de abril ha estado trabajando poniendo en grave peligro su integridad física

desobedeciendo las órdenes dadas por la empresa en ese sentido de cumplir escrupulosamente en todo lo relativo

con la prevención de riesgos laborales.

Según el art. 98 del IV Convenio Colectivo General de la Construcción, esta conducta reincidente de falta grave

dentro del mismo semestre de la que usted es el único responsable, se considera como muy gráve sancionable

con suspensión de empleo de dieciséis a noventa días.. (doc. nº 1 de la demandada).

TERCERO.- Consta que la empresa impartió al actor cursos de prevención de riesgos laborales, en los que se

le enseñó como usar los equipos de prevención, así como que la empresa facilitó al mismo equipos de protección

individual consistentes en unas botas, guantes y casco. (hechos reconocidos por el actor en su interrogatorio).

CUARTO.- Al actor ya le había sido impuesta una sanción previa de 7 días de suspenslon de empleo y suelo

mediante comunicacion de 30 de diciembre de 2.008, por no utilizar los Equipos de Protección Individual

suministrados por la empresa desobedeciendo las órdenes en tal sentido dadas por ésta. (doc. 3 de la demandada).

QUINTO.- Es de aplicación el IV Convenio Colectivo General de la Construcción. (hecho no controvertido).

SEXTO.- Se ha celebrado el preceptivo intento conciliatorio previo el 23 de mayo de 2.009, por presentación el

día 30 de abril anterior de la oportuna papeleta, con el resultado de " intentada sin efecto".

SEPTIMO.- No ha quedado acreditada la realidad de los hechos objeto de sanción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Los hechos que se han declarado probados, lo han sido atendiendo a la valoración del conjunto de

la prueba practicada en el acto del juicio de conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 L.P.L., concretamente del

interrogatorio de parte, y de la documental aportada.

SEGUNDO.- El artículo 58.2 del Estatuto de los Trabajadores y el 114 de la Ley de Procedimiento Laboral regulan

las faltas y sanciones impuestas a los trabajadores, (como actuación derivada del poder de dirección empresarial

establecido en el Art. 20 del Estatuto de los Trabajadores), indicando que serán revisables ante la jurisdicción social,

imponiendo al empleador la carga de probar la "realidad" de los hechos imputados al trabajador y "su entidad",

(apartado 3 del artículo 114 de la Ley de Procedimiento Laboral).

La Jurisprudencia en aplicación de tales normas ha establecido la llamada "Doctrina gradualista de faltas y

sanciones", con arreglo a la cual en cada supuesto han de valorarse las circunstancias concurrentes, los usos y

costumbres en la actividad de que se trate.

El Estatuto de los Trabajadores remite a las normas sectoriales (Convenios Colectivos) para el examen de la

graduación y calificación de las faltas y sus correspondientes sanciones en los distintos ámbitos de producción.

En el caso que nos ocupa, es de aplicación el IV Convenio Colectivo General de la Construcciónl que en su art.

97 e) tipifica como falta grave el incumplimiento de las ordenes o la inobservancia de las normas en materia de

prevención de riesgos laborales, cuando las mismas supongan riesgo grave para el trabajador, sus compañeros

o terceros, así como negarse al uso de los medios de seguridad facilitados por la empresa, tipificándose a su vez

como falta muy grave en el art. 98 p) la reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del

mismo semestre, que haya sido objeto de sanción por escrito, conducta ésta que justifica la sanción impuesta por

falta muy grave, la cual es impugnada por el trabajador alegando ser inciertos los hechos que contiene la carta de

sanción comunicada al mismo.

TERCERO.- En cuanto a la realidad de los hechos imputados en la carta de sanción, si bien es cierto que

documentalmente ha quedado probado que al trabajador se le impuso una previa sanción por hechos similares, es

decir, por no utilizar los equipos de protección individuál suministrados por la empresa, circunstancia reconocida

por el propio actor, no resulta menos cierto que en cuanto a la carga probatoria, conforme a lo establecido en el

art. 114.3 L.P.L. correspondía a la empresa demandada acreditar la realidad de los hechos imputados al trabajador,

hecho que no se ha llevado a cabo mediante la actividad probatoria desplegada en el plenario, pues respecto a tal

extremo, únicamente se cuenta con las versiones contradictorias del trabajador y el demandado, negando el primero

los hechos que se le imputan y alegando ser ciertos los mismos el segundo, habiéndose aportado únicamente en

apoyo de su versión por parte de la empresa unas fotografías del actor (el cual se reconoció en las mismas), sin

el casco, careciendo dicho documento de fuerza probatoria suficiente puesto que ni consta la fecha ni las

circunstancias en que fueron realizadas, tales como si se realizaron en horario en que el trabajador estaba llevando

a cabo su trabajo o en su periodo de descanso (versión que mantiene el mismo), y sin que se haya practicado, en

su caso, prueba alguna en orden a acreditar tales circunstancias.

En consecuencia y en aplicación de la disposición del art. 115 de la LPL procede revocar la sancion impuesta,

puesto que los hechos que se imputan al trabajador los días 13 y 22 de abril de 2.009 y que son base de la sanción

no han quedado acreditados.

CUARTO.- Los artículos 115.3 y 189 de la Ley de Procedimiento Laboral determinan que frente a las sentencias

dictadas en los procesos por Sanción no cabrá recurso alguno, salvo en los casos por sanciones muy graves

apreciadas judicialmente. En el caso presente, la sanción impuesta lo fue por falta muy grave que no ha sido

confirmada judicialmente por los motivos expuestos en los anteriores fundamentos de derecho, de modo que cabe

considerar que se da el supuesto de hecho previsto en las normas de referencia y, en consecuencia, esta resolución

no es susceptible de recurso.
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F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por D. NOURDIN HAMOUTI contra la empresa OBRA CIVIL W.F. C.B.,

D. FRANCISCO MIGUEL CORDOBA FERNANDEZ Y D. ABDELUALI DRIS MOHAMED debo revocar y revoco

íntegramente la sanción impuesta a NOURDIN HAMOUTI mediante comunicación de fecha 27 de abril de 2.009,

condenando a los demandados a estar y pasar por la presente declaración, y por tanto, a dejar sin efecto la sanción

impuesta con todos los efectos inherentes a tal pronunciamiento.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno

(arts. 100 y 115.3 LPL).

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos y definitivamente juzgando

en esta instancia, lo pronuncio, ordeno y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Juez que la suscribe en el día de la

fecha y hallándose celebrando Audiencia Pública por ante mí, doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL FORMA a ABDELUALI DRIS MOHAMED 11, 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 3 de marzo de 2011.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.


