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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

CONSEJERÍA DE HACIENDA

POR COMPARECENCIA

Y PRESUPUESTOS

2808

1787.- No habiendo sido posible realizar la

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDAINTERVENCIÓN

notificación al interesado por causas no imputa-

SERVICIO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA
NOTIFICACIÓN

General Tributaría, se cita a los obligados o repre-

bles a ésta Administración, y una vez intentada por
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
sentantes de los mismos que se relacionan para

1786.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y encontrándose pendiente de
notificar actuaciorres administrativas por el Servicio
de Inspección Tributaria, al no haberse podido realizar la misma tras dos intentos por causas no
imputables a la Administración, al obligado tributario
que a continuación se relaciona:

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

REFERENCIA: Comunicación de inicio de actuaciones de comprobación limitada con propuesta de
liquidación provisional (Expte. CL1104032).

plazo de quince días naturales, contados desde el

OBLIGADO TRIBUTARIO: SAGUER MOHAMED,
KARIMA NIF: 45295669K.

Sujeto pasivo: BINGO NORAY PUERTO DE

Se le cita mediante el presente anuncio para que
comparezca, en las oficinas del Servicio de Inspección Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (sita
en Pasaje Cargadero del Mineral, 25), para ser
notificado en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.
Se advierte que si transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
MELILLA.
Procedimiento de APREMIO.
Trámite: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA DE
APREMIO.
Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos, teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.
Melilla, 24 de junio de 2011.

Melilla a 1 de julio de 2011.

El Jefe de Recaudación.

El Jefe de Inspección de Tributos.

Francisco Ferrero Palomo.

Pedro F. Vázquez Marfil.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y COLECTIVOS SOCIALES

Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA TÉCNICA

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA

1788.- "Con fecha 23 de junio de 2011, se ha
firmado el siguiente documento:
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II PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL COMITÉ DE CRUZ
ROJA DE MELILLA, PARA EL MANTENIMIENTO
DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En Melilla, a 23 de junio de 2011
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Antonio Miranda
Montilla, Consejero de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado
por Decreto del Presidente, núm. 33, de 16 de julio
de 2007 (BOME extraordinario nº 13, de 16 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.
Y de otra parte, D. Julio Caro Sánchez, titular del
D.N.I. Num. 45.251.005 T Presidente del Comité de
Cruz Roja de Melilla, con CIF. Num. Q-2866001-G,
Entidad Auxiliar y Colaboradora de los Poderes
Públicos, según establece el art. 1.6 del Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, domiciliada en la Avda.
de la Marina Española, 12, CP 52001 de la Ciudad de
Melillla, autorizado para este acto en virtud del
nombramiento efectuado por el Sr. Presidente de
CRUZ ROJA con efectos desde el día 23 de mayo de
2007.
Ambas partes se reconocen con capacidad y
representación suficiente para la firma del presente
documento y en su consecuencia:
ACUERDAN
De conformidad con lo establecido en sus apartados 3º y 10º, la prórroga del convenio de colaboración
suscrito el 25 de junio de 2009, publicado en el
BOME 4623, de 6 de julio de 2009, en sus mismos
términos y con efectos entre el 30 de junio de 2011
y el 29 de junio de 2012, abonándose como consecuencia una subvención de 32.670 euros, a justificar,
en un solo pago a la entrada en vigor de la prórroga,
con cargo al RC número de operación 2011-4611.
Y en prueba de conformidad, se firma por las
partes, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha
que consta en su encabezamiento.
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Por la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales. Antonio Miranda Montilla.
Por el Comité de Cruz Roja de Melilla.
Julio Caro Sánchez.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Melilla, 29 de junio de 2011.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
Y CONSUMO
1789.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, por Orden num. 4133, de fecha
27 de junio de 2011, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
Con fecha 2 de junio de 2011 tiene entrada en
el Registro General de la Ciudad Autónoma de
Melilla, el número 32.253 escrito de la ENTIDAD
CRUZ ROJA ESPAÑOLA MELILLA, solicitando la
financiación del programa "Talleres de prevención
de VIH-SIDA para inmigrantes", durante el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del
presente ejercicio 2011.
Visto informe emitido por el técnico responsable, con el Visto Bueno de la Dirección General de
Sanidad y Consumo, en virtud de las competencias que ostento al amparo de lo establecido en el
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con
los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Reglamento
General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma
de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones VENGO EN DISPONER la concesión de la subvención
directa solicitada a la entidad CRUZ ROJA ESPAÑOLA MELlLLA, con CIF Q -2866001-G, justificándolo en razones de interés público y social, con
arreglo a lo siguiente:
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1. El objeto de la subvención es el desarrollo del
programa "Talleres de prevención del VIH para
inmigrantes", durante el periodo comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre del presente ejercicio,
por importe máximo de CUATRO MIL EUROS
(4.000,00 €), mediante orden de pago a justificar, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y
190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y artículo 37 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con cargo a la Aplicación
Presupuestaria 2011 05 23000 48900 denominada
"B. SOCIAL CONVENIOS MINISTERIOS-CONVENIOS", RC Núm. Operación 201100027942.
2. El plazo para la justificación de la subvención,
en ningún caso será superior a tres meses desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad, todo ello sin perjuicio de la función última
fiscalizadora que compete a la intervención de la
Ciudad (párrafo tercero in fine del artículo 23 del
RGS).
3. Se establece la compatibilidad de la presente
subvención con la obtención de otras subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes del
sector público o privado. Si bien se determina asimismo la obligación por parte de la Entidad de incluir
en la documentación justificativa una relación de
todos los gastos e ingresos correspondientes a la
actividad subvencionada.
Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del
artículo 18 del Reglamento General de Subvenciones, la presente orden se deberá publicar en el
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Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME).
Melilla a 27 de junio de 2011.
El Secretario Técnico.
José Antonio Castillo Martín.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1790.- Para conocimiento de las personas que
se relacionan, figurando como propietarios de los
vehículos, que se encuentran depositados en el
recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de conformidad en lo dispuesto en la vigente Ordenanza de
Medio Ambiente de Protección de los espacios
públicos en relación con su limpieza y retirada de
residuos, en sus artículos de 35 al 40, así como el
artículo 86 del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo
339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley
18/2009, de 23 de noviembre, así como por la Ley
11/99, de 21 de abril. Y la Ley 10/1998, de 21 de
abril de residuos. Se le notifica para que opten por
dejar el vehículo o sus restos a disposición de la
Ciudad Autónoma, para su destrucción. O por el
contrario, hacerse cargo del mismo en el plazo
máximo de treinta días, contados a partir del día
siguiente a su publicación, abonando los gastos
originados por la estancia y traslado.
Melilla, 29 de junio de 2011.
El Inspector Jefe. Juan José Morales Lifantes.
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CONSEJERÍA DE CULTURA
SECRETARÍA TÉCNICA
1791.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión de 30 de junio de
2011, acordó, con la anuencia de la Jefatura de
Apoyo de la Comandancia General de Melilla, dejar
sin efecto el "Acuerdo de Colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Jefatura de Apoyo
de Melilla sobre el Centro Cultural de los Ejércitos
(Casino Militar)", que fue aprobado por el Consejo de
Gobierno en sesión de 16 de mayo de 2011 y, en
mérito del cual, se concedía a la referida institución
una ayuda de quince mil euros para la conservación
y mantenimiento de su sede.
Melilla, 4 de julio de 2011.
El Secretario Técnico.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1792.- Habiéndose intentado notificar a DUNIA
MOHAND MOH MOHATAR / FADMA MOHAND
MOH MOHATAR / HABIBA MOHAND MOH
MOHATAR, la orden de reparaciones del inmueble
sito en CALLE SOR ALEGRIA, 4 / CARDENAL
CISNEROS / LOP, con resultado infructuoso, y de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
" El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
Resolución registrada al número 1181 de fecha 26 de
mayo de 2011 ha dispuesto lo siguiente:
Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en CALLE SOR ALEGRIA, 4 /
CARDENAL CISNEROS / LOP a que se le obligaba
en resolución de fecha 15-03-2011 según se desprende del informe de los Servicios técnico competentes, de fecha 17-05-2011, consistentes en:
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- Rascado y pintura de fachada.
- Reconstrucción de cornisa y adornos de
última planta.
De conformidad con la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2
de febrero de 2004,y en virtud de Orden del Excmo.
Sr. Consejero de Fomento de Delegación de Competencias número 1940 de fecha 10-08-07 publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad número 4427,
de fecha 21-10-08, VENGO EN RESOLVER.
PRIMERO.- IMPONER a HADDUCH MOHAND
MOH MOHATAR , HABIBA MONHAND MOH
MOHATAR, FADMA MOHAND MOH MOHATAR,
DUNIA MOHAND MOH MOHATAR, SOLEJA
MOHAND MOH MOHATAR, multa coercitiva de
300,00 € (trescientos euros), que deberá hacer
efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ DIAS.- La
forma de pago se realizará conforme a lo establecido en el articulo 60 de la LGT, de 58/2003, de 17
de diciembre.- El plazo para el pago en periodo
voluntario de la deuda será el siguiente:
. Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de recepción de la notificación hasta el día
20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
. Si la notificación de la presente liquidación se
realiza entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación,
hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente
debiendo presentar en esta Consejería, sita en C/
Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete", justificante de haber efectuado el pago para su anotación, significándole que de no efectuarlo así se
procederá a su cobro por la vía de apremio.
SEGUNDO.-Advertirle que, caso de persistir el
incumplimiento de la orden de obras dada, se le
seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas
hasta tanto se proceda a la total ejecución de las

BOME

NÚM.

4831

-

MELILLA,

MARTES

obras, para lo que se le concede nuevo plazo de UN
MES .
La multa coercitiva siguiente ascenderá a la
cantidad de 901,52 €.
TERCERO.- Asimismo se le advierte que de
conformidad con lo dispuesto en el art. 98 LRJPAC
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 21 de la
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No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla, a 28 de junio de 2011.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

Ordenanza de Rehabilitación, conservación y estado ruinoso de las edificaciones , en caso de persistir
el incumplimiento de la orden de obras dadas, se
iniciará expediente de ejecución subsidiaria, a costa
del interesado.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole de no estar de acuerdo con la
presente Orden que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la notificación del presente escrito.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE N.º 160/2011
1793.- No habiéndose podido llevar a cabo la
notificación a D. ABDERRAHAMAN AMINE con
D.N.I./N.I.E. X2340797H, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con-

ARIEL N° 9 -1º de esta localidad y, de conformidad

sejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad

con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-

Administraciones Públicas y del Procedimiento

cido en el art. 5a) del Reglamento de Organización

Administrativo Común, modificada por Ley 4/99,

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

de 13 de enero, para que sirva de notificación a los

(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99)), art.

efectos legales contemplados la Ley anteriormen-

18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Adminis-

te citada, a través de este medio se le hace saber

tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.

lo siguiente:

Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12, de
14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso de
alzada en el plazo de TRES MESES, en caso de
haberse presentado éste, se deberá entender desestimado. En este caso, podrá presentar el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Melilla que corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a contar desde la finalización del plazo de tres
meses del que dispone la Administración para resolver el Recurso de Alzada

"Que por esta Delegación del Gobierno, se le ha
incoado a D. ABDERRAHAMAN AMINE con D.N.I./
N.I.E. n° X2340797H, Resolución de Expediente
Administrativo Sancionador N° 160/2011, por supuesta infracción Leve del art. 26.h) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana., sancionada conforme al art. 28 1.a) con multa de 100 €. Contra la
presente Resolución, cabe de acuerdo con el
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero,
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar su publi-
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cación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (B.O.M.E.)".
La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE N.º 114/2011
1794.- No habiéndose podido llevar a cabo la notificación a D. SAID DARRAZI TUZAOUI con D.N.I./N.I.E.
42206066P, en el domicilio que consta en el expediente instruido, sito en calle C/. ZAMORA N° 43 -2º B de esta
localidad y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero, para que sirva de notificación a los efectos legales contemplados la Ley anteriormente citada, a través de
este medio se le hace saber lo siguiente:
"El Delegado del Gobierno, visto que la persona arriba citada, ha procedido al pago voluntario de la sanción
pecuniaria que figura en la Propuesta de Resolución del Expediente Sancionador n° 114/2011, mediante el ingreso
a través del modelo 069 a favor del Tesoro Público, Resuelve declarar la tenninación y el archivo del procedimiento
sancionador de referencia, sin perjuicio de interponer los recursos procedentes establecidos en las correspondientes disposiciones legales".
La Secretaria General. M.ª Elena Alonso Muñoz.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
OFICINA DE EXTRANJEROS
1795.- 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, no agotan
la vía administrativa podrán interponer los sujetos interesados recurso de alzada ante el Ministro de Trabajo e
Inmigración en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a esta notificación, según lo dispuesto en los
arts. 114 y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o de cualquier otro medio
que estime procedente para la defensa de sus derechos.
Se ruega se remitan nuevamente a esta Oficina de Extranjeros una vez cumplimentado el trámite con
certificación del período de exposición.
El Jefe de la Oficina. Juan Antonio López Jiménez.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
OFICINA DE EXTRANJEROS
1796.- 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
1797.- 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
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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 DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA
ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELILLA
SOBRENOTIFICACIONESPENDIENTES
1798.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables
a la Administración, por el presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o
representantes que a continuación se relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de
Melilla, como órgano competente para la tramitación de los citados procedimientos , sita en PLAZA DEL MAR, ed.
V Cent.-Torre Sur, 9º de Melilla.
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
ANEXO
Municipio: MELILLA
Nº Expte-Documento

Tit. Catastral/Obligado T.

NIF/CIF

Procedimiento

--------------------- ----------------------------- --------- ------------------------------------------------------------------------------------------------7814.56/11-102498

AZOUAGH AMAR

X7155673M

INSPECTOR-ACTA

8260.56/11-102580

CARMONA AGUILERA CARIDAD

45243138E

INSPECTOR-ACTA

21873.56/11-102321

ESTEVEZ PEREZ ANTONIO MANUEL 23804861E

SUBSANACION-INI

6860.56/11-102566

FUERTES CASCOS FELIPE

INSPECTOR-ACTA

22201.56/11-102351

LEVY MURCIANO MASANTO

INSPECTOR-REQUE

22396.56/11-102363

LEVY MURCIANO MASANTO

INSPECTOR-REQUE

8223.56/11-102577

MIMUN LAARBI AL LAL

21873.56/11-102322

MOHAMED MIMON NAIMA

8271.56/11-102581

NAVARRO GONZALEZ TERESA

22503.56/11-102383

SAID AMAR NORDI

Melilla, 30 de junio de 2011
El Gerente Territorial. Prudencia Ramirez Jiménez.

45226817P

INSPECTOR-ACTA
45281366R

SUBSANACION-INI
INSPECTOR-ACTA

45296469Q

INSPECTOR-REQUE
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MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCION TERRITORIAL DE MELILLA
1799.- 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.

MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1800.- 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.
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La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
1801.- 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 (BDE 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 N.º Exped., 52/0040/11, Apellidos y Nombre, El Garhioui, Fadma, D.N.I., X-1596820-E.
La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO
1802.- Nómina mes mayo 2011 del Plan PREPARA. Según artículo octavo, punto 2 de la Resolución de 15 de
febrero de 2011 (B.O.E 16 de febrero), cada persona titular de la Dirección Provincial dictará una resolución mensual
agrupando todas las concesiones del mes anterior, siendo publicada la misma en el Boletín Oficial de cada
provincia.
El Director Provincial. Joaquín Arana Torres.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 5 DE MELILLA
PROCEDIMIENTO: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 30/2011
EDICTO
1803.- D.ª NURIA ESTHER FERNÁNDEZ COMPÁN, SECRETARIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N° 5 DE MELILLA.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN
DEL TRACTO 30/11, a instancia de YAMINA MOHAMED MIMUN, expediente de dominio para la reanudación de
la finca sita en esta ciudad, en C/. Bolivia, n.º 29.
Por el presente y en virtud de lo acordado en diligencia de ordenación de 4 de mayo se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes
a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Melilla a 7 de junio de 2011.
La Secretaria. Nuria Esther FernándezCompán.

