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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJO DE GOBIERNO
ANUNCIO
2322.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno, en sesion de 26 de agosto de
2013.
* El Consejo queda enterado de transmisión
licencia local sito en Pza. Daoiz y Velarde.
Asimismo, queda enterado de Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes y el Club Melilla Baloncesto.
* El Consejo acuerda el ejercicio de acciones con
ocasión de daños producidos por importe de 186,65
euros.
Asimismo, acuerda personarse en las D.P. 783/
13 y en las D.P. de los P.A. 1039/13 y 1165/13.
* Aprobación bases ayudas pago Impuesto incremento valor tenenos naturaleza urbana.
* Concesión licencia local calle de Lope de Vega,
12.
* Concesión licencia local Ronda Compañía de
Mar, 2.
Melilla, 20 de agosto de 2013.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
CONTRATACIÓN
2323.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de las Obras de "ADECUACIÓN ACERADO EXTERIOR PARQUE DEL HIPÓDROMO"
1.- Entidad Adjudicadora:
Organismo: CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 89/2013.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: "ADECUACIÓN ACERADO EXTERIOR PARQUE DEL HIPÓDROMO".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
la Ciudad ", núm. 5.037, de fecha 25 de Junio de
2013.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinaria
B) Procedimiento: Negociado.
C) Forma: Un criterio.
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4.Presupuesto base de licitación: 184.048,21 €,
desglosado en Presupuesto: 170.415,00 €, IPSI:
13.633,20 €.
A) DURACIÓN DEL CONTRATO: TRES (03)
MESES
B) 5.-Adjudicación:
A) Fecha: 08 de Agosto de 2013.
C) Contratista: GOYCA S.A., CIF: A-41137852
D) Nacionalidad: ESPAÑOLA
D) Importe de la Adjudicación: 180.312,03 €,
desglosado en presupuesto: 166.955,58 €, Ipsi:
13.356,45 €.
6.-Formalización: 23 de Agosto de 2013
Melilla, 26 de Agosto de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2324.- Resolución de la Ciudad Autónoma de
Melilla, por la que se hace pública la formalización
del contrato de las obras de "RECONSTRUCCIÓN
Y REHABILITACIÓN DEL TUNEL ENTRE LA PLAZA DE LAS CUATRO CULTURAS Y EL FOSO
DEL HORNABEQUE"
1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana.
B) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 84/2013.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL TUNEL ENTRE
LA PLAZA DE LAS CUATRO CULTURAS Y EL
FOSO DEL HORNABEQUE".
C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME núm. -- de fecha
--.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
A) Tramitación: Ordinario.
B) Procedimiento: Negociado.
C) Forma: Un solo criterio.
4.- Presupuesto base de licitación: Presupuesto total: 106.397,04 €, desglosado en: Presupuesto: 98.515,78 €, Ipsi: 7.881,26 €.
A) Duración del contrato: La duración del contrato será de CUATRO (04) MESES.
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5.- Adjudicación:
A) Fecha: 05 de agosto de 2013.
B) Contratista: DORANJO, S.L. (CIF: B52002581)
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: Presupuesto total:
106.397,04 €, desglosado en: Presupuesto: 98.515,78
€, Ipsi: 7.881,26 €.
6.- Formalización del contrato: 26 de agosto de
2013.
Melilla, 26 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2325.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 757 de
fecha 26 de agosto de 2013, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación urgente con varios criterios de adjudicación, para la contratación
del "SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, EN DETERMINADOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DESIGNADOS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MECD".
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información.
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas o, en su
caso, el proyecto de obras, se publicarán en el Perfil
de Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
obtención de información se realizará a través de la
siguiente unidad administrativa:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España nº 1.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151.
5) Telefax: 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: OCHO (08) DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13)
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
Para solicitud de información adicional sobre los
pliegos, deberá realizarse con la antelación estable-

6

DE

SEPTIEMBRE

DE

2013

-

PAG.

3488

cida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Número de expediente: 119/2013
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "SERVICIO DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES, EN DETERMINADOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DESIGNADOS
POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MECD".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: La duración inicial del
contrato es de DIEZ (10) MESES.
f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura):
85310000-5.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de
adjudicación.
A) Criterios no valorables en cifras o porcentajes
hasta 15 puntos
1.- Proyecto Técnico
15
B) Criterios valorables en cifras o porcentajes:
hasta 85 puntos
1.- Mejoras
20
Trabajadores con discapacidad
4
Mejora de profesionales
6
Mejora de actividades extraordinarias
6
Otras mejoras
4
2.- Oferta económica
65
4. Valor estimado del contrato: 156.868,92 €,
Ipsi incluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 156.868,92 €, desglosado en:
Presupuesto: 150.835,50 €, IPSI: 6.033,42 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI
excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional:
Se atenderá a lo establecido en la cláusula 12
del Anexo I, del pliego de cláusulas administrativas
que rigen el procedimiento.
c) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: OCHO (08) DÍAS
NATURALES, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las
TRECE (13) HORAS DEL ÚLTIMO DÍA
b) Modalidad de presentación: Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España nº 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, si procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del
TRLCSP
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Se realizará por la Mesa de
Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección: Plaza de España nº 1, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad: A cargo de la empresa
adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea" (en su caso).
12. Otras Informaciones
Melilla, 03 de septiembre de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA TÉCNICA
CONTRATACIÓN
ANUNCIO
2326.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Presidencia y Participación Ciudadana núm. 754 de
fecha 26 de agosto de 2013, por la que se convoca,
Procedimiento Abierto, Tramitación urgente con varios criterios de adjudicación, para la contratación
del "SERVICIO DE GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN
DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE C/ ACERA DEL NEGRETE Nº 23".
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos
para la obtención de la información.
a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, Negociado de Contratación.
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c) Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los pliegos de prescripciones técnicas o, en
su caso, el proyecto de obras, se publicarán en el
Perfil de Contratante de la Ciudad Autónoma de
Melilla. La obtención de información se realizará a
través de la siguiente unidad administrativa:
1) Dependencia: Negociado de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de España nº 1.
3) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
4) Teléfono: 952699131/151.
5) Telefax: 952699129.
6) Correo electrónico.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.melilla.es
8) Fecha límite de obtención de documentación
e información: OCHO (08) DÍAS NATURALES,
contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE (13)
HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.
Para solicitud de información adicional sobre
los pliegos, deberá realizarse con la antelación
establecida respecto de la fecha límite del plazo de
recepción de ofertas que figure en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Número de expediente: 119/2013
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo: Servicio
b) Descripción: "SERVICIO DE GESTIÓN Y
DINAMIZACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA DE C/ ACERA DEL NEGRETE
Nº 23".
c) División por lotes: NO.
d) Lugar de ejecución: MELILLA
e) Plazo de ejecución: La duración inicial del
contrato es de DOCE (12) MESES.
f) Admisión de prórroga:
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): ----.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Subasta electrónica: NO
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de
adjudicación.
A) Criterios no valorables en cifras o porcentajes
hasta 15 puntos
Proyecto Técnico
15
B) Criterios valorables en cifras o porcentajes:
hasta 85 puntos
1.- Mejoras
20
Trabajadores con discapacidad
4
Mejora de profesionales
6
Mejora de actividades extraordinarias
6
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Otras mejoras
4
2.- Oferta económica
65
4. Valor estimado del contrato: 140.400,00 €, Ipsi
incluido.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 140.400,00 €, desglosado en:
Presupuesto: 135.000,00 €, IPSI: 5.400,00 €.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (IPSI
excluido).
Complementaria: 5% del importe de adjudicación, si así se establece en el Anexo I del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional:
Se atenderá a lo establecido en la cláusula 12 del
Anexo I, del pliego de cláusulas administrativas que
rigen el procedimiento.
c) Otros requisitos: Los especificados en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
técnicas que rigen en el expediente.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: OCHO (08) DÍAS
NATURALES, contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las
TRECE (13) HORAS DEL ÚLTIMO DÍA
b) Modalidad de presentación: Oferta escrita
presentada en sobre cerrado, en la forma que se
establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España nº 1, planta baja.
3. Localidad y código postal: Melilla, 52001
4. Dirección electrónica:
d) Admisión de variantes, si procede.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Conforme al art. 161 del
TRLCSP
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Se realizará por la Mesa de
Contratación Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Dirección: Plaza de España nº 1, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil Contratante de la Ciudad Autónoma de Melilla.
10. Gastos de Publicidad: A cargo de la empresa
adjudicataria.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
la Unión Europea" (en su caso).
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12. Otras Informaciones
Melilla, 03 de septiembre de 2013.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL
ANUNCIO
2327.- La Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en sesión celebrada el día 28 de agosto de
2013, aprobó el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
la Producción, los Servicios y la Importación (Importación y Gravámenes Complementarios aplicables sobre las labores del tabaco y ciertos carburantes y combustibles) en la Ciudad de Melilla,
cuya parte dispositiva es la siguiente:
PRIMERO: Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre la Producción,
los Servicios y la Importación (Importación y
Gravámenes Complementarios aplicables sobre
las labores del tabaco y ciertos carburantes y
combustibles) en la Ciudad de Melilla (BOME
Extraordinario número 12 de 6 de junio de 2013), en
los siguientes términos:
1) Se modifica el artículo 21, que queda redactado de la siguiente forma: Anterior redacción:
"Las importaciones definitivas de bienes en la
Ciudad de Melilla, estarán exentas en los mismos
términos que en la legislación común del Impuesto
sobre el Valor Añadido y, en todo caso, se asimilarán a efectos de esta exención las que resulten
de aplicación a las operaciones interiores."
Nueva redacción:
"Las importaciones definitivas de bienes en la
Ciudad de Melilla, estarán exentas en los mismos
términos que en la legislación común del Impuesto
sobre el Valor Añadido y, en todo caso, se asimilarán a efectos de esta exención las que resulten
de aplicación a las operaciones interiores.
En particular, en las importaciones de bienes
en régimen de viajeros se establecen las siguientes exenciones:
a) Para aquellos viajeros que accedan a la
Ciudad por vía terrestre la exención serán de
300,00 euros.
b) Para los que accedan a la Ciudad por vía
aérea o marítima la exención será de 100,00 euros.
En estos casos, se deberá acreditar la efectividad
del desplazamiento por el solicitante de la exención."
SEGUNDO: Exponer el presente acuerdo al
público por un plazo mínimo de 30 días a contar
desde la aprobación provisional en el Tablón de
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Edictos de esta administración y en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla.
TERCERO: Entenderlo como definitivamente aprobada en el caso de que en el plazo de exposición
pública no se presentaran reclamaciones, publicando el texto íntegro del acuerdo en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla, con ofrecimiento de recursos de
acuerdo con los artículos 76.2 d) del Reglamento de
la Asamblea de Melilla y el artículo 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Hacienda Locales -TRLRHL-, entrando en
vigor a partir de dicha publicación.
El expediente se encuentra expuesto al público
durante el plazo de 30 días, en la Secretaría Técnica
de la Consejería de Economía y Hacienda, dentro de
los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En Melilla a 3 de septiembre de 2013
El Secretario General.
José Antonio Jiménez Villoslada.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
2328.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
esta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la Avda. Duquesa de la
Victoria, n.° 21, en horas de nueve a trece, al objeto
de ser notificados de las actuaciones que les afectan
en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: JOSE ANTONIO MUÑOZ PEREZ
Expediente: 2013002893
Procedimiento de: EXENCION IVTM
Tramite: NOTIFICACION
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 venci-
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miento de dichos plazos, teniéndoseles por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias
de dichos procedimientos.
Melilla, 30 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
2329.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputables a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la Avda.
Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de nueve
a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: YAMINA TANI MOHAMED
Expediente: 2013002554
Procedimiento de: EXENCION IVTM
Tramite: NOTIFICACION
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, 30 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
2330.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
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bles a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para que
comparezcan en el Servicio de Recaudación de la
Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la Avda. Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de nueve a trece,
al objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: BENAISA MIMUN ABDEL LAH
Expediente: 2013002837
Procedimiento de: EXENCION IVTM
Tramite: NOTIFICACION
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, 30 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
2331.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
esta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la Avda. Duquesa de la
Victoria, n.° 21, en horas de nueve a trece, al objeto
de ser notificados de las actuaciones que les afectan
en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: HOSSAIN OUARIACHI BENALI
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Expediente: 2013002659
Procedimiento de: EXENCION IVTM
Tramite: NOTIFICACION
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, 30 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
2332.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputables a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la Avda.
Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de nueve
a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: FRANCISCO ABARCA GUERRERO
Expediente: 2013002619
Procedimiento de: EXENCION IVTM
Tramite: NOTIFICACION
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, 30 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
2333.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
esta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la Avda. Duquesa de la
Victoria, n.° 21, en horas de nueve a trece, al objeto
de ser notificados de las actuaciones que les afectan
en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: FATIMA HAMED MARZOK
Expediente: 2013002916
Procedimiento de: TASA DE BASURA DOMESTICA
Tramite: NOTIFICACION
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, 30 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
2334.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
esta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la Avda. Duquesa de la
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Victoria, n.° 21, en horas de nueve a trece, al objeto
de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se
indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: YUSRA ABDELLAOUI ZAANAN
Expediente: 2013002911
Procedimiento de: EXENCION IVTM MAS DE
25 AÑOS
Tramite: NOTIFICACION
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, 30 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
2335.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputables a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la Avda.
Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de nueve
a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: CAD. DE PROPIETARIOS C/.
ALTA,
N.º 7
Expediente: PERSONARSE
Procedimiento de: RECIBO DE AGUA
Tramite: NOTIFICACION
Se advierte a los obligados o sus representantes que, si no hubieran comparecido en el plazo
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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, 30 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
2336.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
esta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la Avda. Duquesa de la
Victoria, n.° 21, en horas de nueve a trece, al objeto
de ser notificados de las actuaciones que les afectan
en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: JOSE MARIA RODRIGUEZ LOPEZ
Expediente: 2013002806
Procedimiento de: BAJA VADO
Tramite: NOTIFICACION
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, 30 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
2337.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a
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esta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la Avda.
Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de nueve
a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Sujeto pasivo: DANIEL AGUILAR RUIZ
Expediente: 2013002620
Procedimiento de: BAJA DEUDA
Tramite: NOTIFICACION
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, 30 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA
2338.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputables a esta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la Avda.
Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de nueve
a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les afectan en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
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Sujeto pasivo: ANTONIO FRANCISCO ORTEGA TORRECILLAS
Expediente: 2013002695
Procedimiento de: DEVOLUCION
Tramite: NOTIFICACION
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, 30 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
2339.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a esta
Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/
2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se
relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la Avda.
Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Procedimiento de: GESTION TRIBUTARIA
Tramite: SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO
NOMBRE:
BENAISA HAMED AL-LAL
SERGIO FERNANDEZ BOLAÑOS
MANUEL RUIZ SOLER
MARIA DEL CARMEN VALLE SOLER
ADELINA HERNANDEZ ARAGONES
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, 2 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
2340.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a esta
Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/
2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se
relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la Avda.
Duquesa de la Victoria, n.° 21, en horas de nueve a trece, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados deberán comparecer, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
Procedimiento de: FRACCIONAMIENTO DE DEUDA PENDIENTE GESTION
Tramite: PERSONAR EN EL SERVICIO DE RECAUDACION
NOMBRE:
FARIDA MOHAMED AHMED
EXPEDIENTE: 3069
MOHAMED BUSIAN MOHAMED
EXPEDIENTE: 2761

BOME

NÚM.

5058

-

MELILLA,

VIERNES

6

DE

SEPTIEMBRE

DE

2013

-

PAG.

3496

ALl BEKAY OMAR
EXPEDIENTE: 2775
HANANE B. EL FANTROUSSI
EXPEDIENTE: 2785
YAMILA MOHAMED MOHAND
EXPEDIENTE: 3183
JESUS DIONIS LLOBREGAT
EXPEDIENTE: 3162
MIGUEL A. AMORETTI BAUER
EXPEDIENTE: 2655
C. DE PROPIETARIOS ELENA 36
EXPEDIENTE: 3179
MOHAME EL IDRISSI MOHAMED
EXPEDIENTE: 3068
JOSE MONTERO MARTIN
EXPEDIENTE: 2651
M. ANGEL VILLAVERDE SALVATIERRA
EXPEDIENTE: 2669+
FCO. JAVIER RUBIO ALCARAZ
ELADIO MORALES JEREZ
GINES FERNANDEZ RODRIGUEZ
ZIYAD ZARIOUH ZARIOH
HAFID MOHAMED TAHAR
COM. DE PROPIETARIOS A. DE BAZAN, BL. 3
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, 30 de agosto de 2013.
El Director General de Gestión Tributaria. José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
2341.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de cambio de domicilio del padrón, bien por su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.
NOMBRE: D. ZAKARIA JIMI, DOCUMENTO: X-6252886-Z; N.º DE ORDEN: 0791, FECHA: 31/07/13.
Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y por aplicación de la Resolución de 9 de
abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de fecha 1
de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, a 30 de agosto de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Angeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
2342.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal, bien por su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
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Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.
D. SOUMIA BEKKAOUI
NIE X-2419919-C
D. ABDENNACER HADJI
NIE X-4279297-D
D. EL MOKHTAR HEDA
NIE X-0541170-A
D. MOHAMED ABDALLAOUI
NIE X-3095817-V
D. JAMAL FAKRACH
NIE X-5617710-Y
D. AHMIDA AAOUAD E HIJOS
NIE X-4821630-W
D. HAYAT EL JARI
NIE Y-0454892-N
D. NASREDDlNE AAOUAD
NIE Y-0451846-N
D. SAID EL ALGHANI BACHARI
DNl 45899696-E
D. MILUDA EL MEDl MOHAMED
DNI 45281359-V
D. ALl MOHAMED AMAR E HIJOS
DNI 45297711-Q
D. MOHAMED EL ALGHANI EL OUTMANI
DNl 45324963-J
D. IMANE EL ALGHANI EL OUTMANI
DNI 45324964-Z
D. RACHIDA EL OUTMANI E HIJOS
NIE X-8245179-R
D. FATIMA ZAHRA AL FATNI E HIJOS
NIE X-7147350-P
D. JUANA DIAZ CENTELLES
DNl 45314220-B
D. FRANCISCO JOSE BENITEZ SOLER
DNI 45303879-C
D. ELIAS SASPORTES RUAS
DNI 45257005-C
D. CAMILA FARACHE BENARROCH
DNI 45251866-X
D. ALBERTO SADIA SASPORTES FARACHE
DNI 45314113-L
D. ALVARO VASQUEZ RAMlREZ
DNI 72808212-X
D. YOUSSEF BAALI E HIJOS
NIE X-4984931-A
D. AHMED FEKRI
NIE X-4501195-A
D. MOHAMED CHABAT EL BAUZZATI
DNl 41667515-W
D. MOHAMMED FENNOUCH
NIE X-3255644-V
D. ABDELKADER OUAQUIL
NIE X-3072945-F
D. MOHAMED DARKAOUI
NIE X-2413343-E
Los interesados antes mencionados podrán tener acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones
correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de
Administraciones Públicas), sito en la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante un plazo de quince (15) días,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y por aplicación de la Resolución de 9 de
abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de fecha 1
de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, a 30 de agosto de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Angeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
2343.- No habiéndose podido comunicar a los interesados, que a continuación se relacionan en cuadro adjunto,
las notificaciones correspondientes a expedientes de alta en el padrón, bien por su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, se les notifica mediante la presente publicación en el BOME.
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NOMBRE: D. NOUREDDINE LEMKADEM, DOCUMENTO: X-2885930-M; N.º DE ORDEN: 0789,
FECHA: 01/08/13.
NOMBRE: D. MIMOUN ADRAOUI ADRAOUI,
DOCUMENTO: 42249675-D; N.º DE ORDEN: 0793,
FECHA: 31/07/13.
NOMBRE: D. JAMAL RAISSI, DOCUMENTO: X7649126-Q; N.º DE ORDEN: 0796, FECHA: 31/07/
13.
NOMBRE: D. MUSTAPHA ES SOUFI, DOCUMENTO: X-9390591-J; N.º DE ORDEN: 0801, FECHA: 31/07/13.
NOMBRE: D. MOHAMED TOUZANI, DOCUMENTO: X-3114132-R; N.º DE ORDEN: 0788, FECHA:
30/07/13.
Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/. Marqués de los Vélez, n.° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado texto legal y por
aplicación de la Resolución de 9 de abril de 1997, de
la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que
a su vez dispone la publicación de fecha 1 de abril del
mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, a 28 de agosto de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Angeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
2344.- A sus efectos, Ie participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º 960,
de fecha 28 de agosto de 2013, registrada el día 29
de agosto de 2013, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
"Vista la petición formulada por D. MIZIAN
MOKADEN AL-LAL, solicitando Licencia Primera
Actividad Actividades Molestas del local sito en
CALLE MENDEZ NÚNEZ, 16 dedicado a "GRUPO 0
Café-Bar" y para dar cumplimiento a lo establecido
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en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
ORDENAR se abra información pública por espacio de VEINTE DIAS, a partir de su publicación en
el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DIAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento".
Melilla, 29 de agosto de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
2345.- A sus efectos, Ie participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
959, de fecha 28 de agosto de 2013, registrada el
día 29 de agosto de 2013, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
"Vista la petición formulada por D. MIMOUN
CHAMI EL YAZID, solicitando Licencia Primera
Actividad Actividades Molestas del local sito en
POL. SEPES, C/. AMAPOLA, F-10, dedicado a
"Comercio menor de neumáticos" y para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se abra
información pública por espacio de VEINTE DIAS,
a partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad
y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DIAS puedan presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimiento".
Melilla, 29 de agosto de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
2346.- A sus efectos, Ie participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n.º
962, de fecha 28 de agosto de 2013, registrada el
día 29 de agosto de 2013, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
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"Vista la petición formulada por D. HASSAN EL
MOHAMMADIANE AHMED, solicitando Licencia
Primera Actividad Actividades Molestas del local
sito en CALLE PINTOS, GENERAL, 23, dedicado a
"Comercio de alimentación y carnicería" y para dar
cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR se
abra información pública por espacio de VEINTE
DIAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.
Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DIAS puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Establecimiento".
Melilla, 29 de agosto de 2013.
El Secretario Técnico.
Ernesto Rodríguez Gimeno.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
2347.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Notificacion
de Laudo Expte.: 10/13, de la Junta Arbitral de
Consumo, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
Datos del interesado: D.ª ROSARIO ANDUJAR
MARTIN, con D.N.I. núm. 45.270.425-P, NOTIFICACION DE LAUDO, Expte.: 10/13 de fecha 25 de junio
del año 2013.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto integro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, s/n.,
de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a partir del
día siguiente a la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 29 de agosto de 2013.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
2348.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Notificacion
de Laudo Expte.: 23/13, de la Junta Arbitral de
Consumo, por resultar su domicilio desconocido,
por encontrarse ausente del mismo o por rehusar
la pertinente comunicación, según notificación del
servicio de Correos, mediante el presente anuncio,
conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.
Datos del interesado: D. YOUSSEF EL
MOUSAOUI BOUJNAN, con D.N.I. núm.
45.319.239-Q, NOTIFICACION DE LAUDO, Expte.:
23/13 de fecha 24 de junio del año 2013.
El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto integro del citado expte. en la Junta
Arbitral de Consumo, sita en Ctra. Alfonso XIII, s/
n., de esta Ciudad, por un plazo de UN MES, a
partir del día siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Melilla, 29 de agosto de 2013.
La Secretaria de la Junta Arbitral.
M.ª Dolores Guerrero Salas.
CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
SECRETARÍA TÉCNICA
2349.- El Pleno de la Excma. Asamblea de esta
Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 28
de agosto de 2.013, acordó la concesión de la
Medalla de Oro de la Ciudad de Melilla a la
Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE).
Lo cual se remite para su publicación en aplicación del artículo 21 del Reglamento para la Concesión de Honores y Distinciones de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME N.º 4071 de 23 de
marzo de 2.004)
Melilla a 2 de septiembre de 2013.
El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.
CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
SECRETARÍA TÉCNICA
2350.- El Pleno de la Excma, Asamblea de esta
Ciudad Autónoma, en sesión celebrada el día 28
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de agosto de 2.013, acordó la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Melilla al Regimiento de Ingenieros
número 8.
Lo cual se remite para su publicación en aplicación del artículo 21 del Reglamento para la Concesión de Honores
y Distinciones de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME N° 4071 de 23 de marzo de 2.004).
Melilla a 2 de septiembre de 2013.
El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.
CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
2351.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; C.I.R. Reglamento General de Circulación;
O.M.T. Ordenanza Municipal de Tráfico) 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 citando número de expediente (Art. 81 LSV.
Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de acto resolutorio del procedimiento sancionador (Art.
81 LSV).
AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Consejero de Seguridad Ciudadana por Delegación de Competencias (Decreto de Presidencia nO 0578 de 18/11/11, BOME 4877 de 13/12/11).
PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 69 b
LSV).
El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 9 bis a. LSV).
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° 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 26 de agosto de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE FOMENTO
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
NOTIFICACIÓN LIQUIDACIONES
2352.- Por la presente se hace saber que intentada la notificación de Liquidaciones, no se han podido practicar
personalmente las que se relacionan en el Anexo l.
Por lo que se reiteran estas manifestando por medio de la presente que las personas y entidades que figuran
en dicho Anexo, tienen pendiente de pago las liquidaciones que constan en el mismo.
En caso de haber disfrutado de bonificación por domiciliacion bancaria y no haberse producido el pago por este
medio, se procedera a la facturación complementaria de dicha bonificación y, salvo indicación expresa en contrario
el plazo de veinte (20) días, se interpretará como renuncia a continuar con la domiciliación de pago y la bonificación
asociada.
A este respecto, el Artículo 172.3 del RDL 02/2011, de 5 de septiembre, de texto refundido de la Ley de Puertos,
establece que el impago reiterado del servicio prestado facultará a la Autoridad Portuaria para suspender
temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste.
Por lo que se requiere para que en el plazo improrrogable de veinte (20) días, contados a partir de la notificación
del presente requerimiento, realice el pago.
En caso de ser desatendida esta obligación se procederá a la suspensión temporal de los servicios portuarios
y dicha suspensión temporal se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda
que generó la propia suspensión. Todo ello sin prejuicio de las acciones que asisten a esta Autoridad Portuaria para
obtener la cumplida satisfacción de la deuda.
Igualmente se comunica que, de existir impagos, esta Autoridad Portuaria solicitará la incautación de lals
garantíals que se detallaln en el Anexo II. Esta comunicación se realizará en cumplimiento de lo previsto en:
-Los artículos 9.c) -14.c) -20.c) y 26.c) del Real Decreto 7-2-1997 núm. 161/1997 publicado en BOE 25-2-1997,
núm. 48 (pág. 6239) y rectificado en BOE 1-4-1997, núm. 78 (pág. 10403) (RCL 1997/82).
-Los puntos 9, 14,20 y 26 de la Orden Ministerio de Economía y Hacienda 07/01/2000 publicado en BOE 2501-2000.
Por lo que se concede un plazo de diez días para que pueda presentar alegaciones, así como los documentos
y justificantes que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad y se expone en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento
de Melilla para que surta los efectos de notificación. de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. A
cuyos efectos expide la presente en Melilla a 27 de agosto de 2013.
El Jefe del Departamento Económico Financiero. Juan Avanzini Pérez.
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AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
D. FARID EL MEHDI MOHAND
ASUNTO: ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS
2353.- Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto en Art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, y el acuerdo de Delegación de Competencias del Consejo de Administración de
esta Autoridad Portuaria en sesión celebrada en fecha 15 de Junio de dos mil cinco.
Visto escrito del Departamento Económ ico, por el que se informa que por el usuario número: 02780 D. Farid
El Mehdi Mohand, se adeuda a este organismo la cantidad de 220,73 € que corresponde a la Tarifa de Estancia
Habitual en Seco.

Visto que el impago es reiterado y que su pago ha sido requerido en distintas ocasiones según consta en el
expediente y que en dicho requerimiento se advirtió al deudor que de no hacer efectiva la deuda se procedería a
adoptar resolución acordando la pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial de las instalaciones
portuarias, así como a la suspensión de la actividad autorizada.
Considerando que según dispone el artículo 172.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el impago de las tasas portuarias podrá motivar, previo apercibimiento al interesado y en tanto
no regularice su deuda tributaria, la prohibición o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento especial
de las instalaciones portuarias, previa comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación, la suspensión
de la actividad y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2. a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante. este Director es competente para resolver sobre el particular.
Se ACUERDA:
Prohibir al usuario 02780 D. FARID EL MEHDI MOHAND, hasta que se produzca el pago o garantice
suficientemente la deuda, el derecho a la utilización especial de las instalaciones portuarias derivadas de la Tarifa
de Estancia Habitual en Seco.
El presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y contra el mismo podrá interponer Recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses, contados
a partir de la notificación del presente escrito, sin perjuicio de que las partes interesadas puedan ejercitar, en su
caso, cualquier otro que estimen procedente.
La Directora. Pilar Parra Serrano.
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
D. LORENZO BRUNO RODRÍGUEZ
ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA
2354.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 1/08/13, figuran
impagados con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes los siguientes conceptos:
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Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la garantía que se detalla
en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:
.Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
.Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,
publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.
.Los puntos 9, 14, 20, 26 y concomitantes de la ORDEN del Ministerio de Economía y Hacienda de 07/01/2000
publicado en BOE de 25/01/2000.

Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así como, los documentos
y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El Jefe del Departamento Económico Financiero. Juan Avanzini Pérez.
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
D. ÁLVARO VASQUEZ RAMÍREZ
ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA
2355.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 9/08/13, figuran
impagados con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes los siguientes conceptos:

Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la garantía que se detalla
en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:
.Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
.Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás_de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,
publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.
.Los puntos 9, 14, 20, 26 y concomitantes de la ORDEN del Ministerio de Economía y Hacienda de 07/01/2000
publicado en BOE de 25/01/2000.
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Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así como, los documentos
y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El Jefe del Departamento Económico Financiero. Juan Avanzini Pérez.
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
D. EL ARBI ABDELKADER EL AARBI
ASUNTO: COMUNICACIÓN DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍA
2356.- Por la presente le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, que con fecha 9/08/13, figuran
impagados con esta Autoridad Portuaria liquidaciones por los siguientes los siguientes conceptos:

Por lo que le comunico, que esta Autoridad Portuaria, va a solicitar la incautación de la garantía que se detalla
en el cuadro adjunto. Esta comunicación se realiza en cumplimiento de lo previsto en:
.Los artículos 172, 247 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
.Los artículos 94 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante.
.Los artículos 9c, 14c, 20c y 26c, y demás de pertinente aplicación, del Real Decreto 07/02/1997, n° 161/1997,
publicado en BOE de 25/02/1997, n° 48 y rectificado en BOE de 01/04/1997, n° 78.
.Los puntos 9, 14, 20, 26 y concomitantes de la ORDEN del Ministerio de Economía y Hacienda de 07/01/2000
publicado en BOE de 25/01/2000.

Por lo que se le concede un plazo de 10 días, para que pueda presentar alegaciones, así como, los documentos
y justificaciones que estime pertinentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
El Jefe del Departamento Económico Financiero. Juan Avanzini Pérez.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
2357.- De conformidad con lo dispuesto en los atículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace publica
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podra interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón
de Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resoluciores serán' firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo
voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el rocedimiento de apremio con el devengo del recargo de
apremio y los intereses de demora establecidos er el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los artículos 70 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación.
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Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuestd
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.
Melilla, 20 de agosto de 2013.
La Instructora P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
ANEXO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
2358.- De conformidad con lo dispuesto en los atículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace publica
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podra interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón
de Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resoluciores serán' firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo
voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el rocedimiento de apremio con el devengo del recargo de
apremio y los intereses de demora establecidos er el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los artículos 70 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuestd
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.
Melilla, 21 de agosto de 2013.
La Instructora P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
ANEXO
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
2359.- De conformidad con lo dispuesto en los atículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace publica
notificación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla de las RESOLUCIONES de los expedientes sancionadores
que se indican en el Anexo, instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podra interponerse recurso de alzada ante
el Ministerio del Interior dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Tablón
de Anuncios. Transcurrido dicho plazo, las resoluciores serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo
voluntario dentro de los plazos establecidos en el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
con la advertencia de que, en caso contrario, se iniciará el rocedimiento de apremio con el devengo del recargo de
apremio y los intereses de demora establecidos er el art. 161 de la Ley General Tributaria y en los artículos 70 y
siguientes del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a efectos de notificación según lo dispuestd
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.
Melilla, 28 de agosto de 2013.
La Instructora P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
ANEXO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
2360.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacíonan a continuación.
Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas, que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DlAS HABILES, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de Ia Ciudad de MeliIIa, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.
Melilla, 20 de agosto de 2013.
La Instructora P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
ANEXO
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
2361.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacíonan a continuación.
Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas, que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DlAS HABILES, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de Ia Ciudad de MeliIIa, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.
Melilla, 21 de agosto de 2013.
La Instructora P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
ANEXO

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
2362.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
notificación, de los ACUERDOS DE INICIACIÓN de los expedientes sancionadores que se indican en el Anexo,
instruidos por la Delegación del Gobierno en Melilla, a las personas o entidades residentes en ese término
municipal, que se relacíonan a continuación.
Los correspondientes expedientes obran en el Departamento Sancionador de esta Delegación del Gobierno,
donde podrán ejercer el derecho de alegar por escrito o proponer las pruebas, que estimen oportunas en el plazo
de QUINCE DlAS HABILES, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón de Anuncios.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, los Acuerdos podrán ser considerados
Propuestas de Resolución, con los efectos previstos en el art. 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Lo que se hace público en este Boletín Oficial de Ia Ciudad de MeliIIa, a efectos de notificación según lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Comun.
Melilla, 22 de agosto de 2013.
La Instructora P.A. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
ANEXO
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 30/92
2363.- Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones en expedientes para el reintegro de
prestaciones por desempleo, declarando la obligación de los interesados que se relacionan, de reintegrar las
cantidades percibidas indebidamente por los motivos y períodos que igualmente se citan. Se ha intentado la
notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, advirtiéndoles que de conformidad con lo establecido en el número 2 del art. 33 del Real
Decreto 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103
71 2516550943 del Banco Santander a nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.
También podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado.
En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de prestaciones, se
procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en el art. 34 del Real Decreto 625/
85.
Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase con posterioridad
a la finalización del plazo reglamentario de pago voluntario, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el siguiente recargo:
-Durante el primer mes posterior al período de pago reglamentario, el 20 %
Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin que se haya producido el reintegro ni se haya
compensado la deuda, se emitirá la correspondiente certíficación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del Real Decreto 625/85.
Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente, en el plazo de 30
días hábiles, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 23 de agosto de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACION PREVIA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO
2364.- Por esta Dirección Provincial se ha dictado resolución de reclamación previa contra la resolución por la
que se cursó baja en prestaciones por desempleo, contra los interesados que a continuación se citan, y los motivos
que así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
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Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Contra esta Resolución y de conformidad con lo establecido en el Art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, podrá formular demanda ante el juzgado de lo Social correspondiente, en el
plazo de 30 días, a contar desde la fecha de notificación de la presente Resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla a 23 de agosto de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE
RECUALlFICACIÓN PROFESIONAL RESOLUCIÓN
2365.- Visto el expediente de reintegro de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación
profesional incoado a D. Mustapha Salama, con NIE X5108274C, y en base a la documentación que obra en el
mismo, se desprenden los siguientes.
HECHOS
Primero: A D. Mustapha Salama, con NIE X51 08274C, se le reconoció mediante resolución de fecha 09/07/2012
la ayuda económica de acompañamiento por la participación en el programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su protección por desempleo, establecida en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero,
de medidas urgente para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011,26 de agosto, 20/2011, de 30 de
diciembre y 23/20 I 2, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos,
ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público
Estatal.
Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2011, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de
recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el
artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de
solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado
Real Decreto- Ley 1/2013, de 25 de enero, por un período de seis meses e importe máximo de 2.396,28 euros.
Segundo: Se comprueba que D. Mustapha Salama ha causado rechazado un puesto de trabajo adecuado en
los planes de empleo de la Delegación del Gobierno in cumpliendo el compromiso de actividad con fecha 28 de
diciembre de 2012, percibiendo, no obstante, el mes de diciembre completo de forma indebida, lo que se le notificó
al interesado el día 17/05/2013, según consta en el correspondiente acuse de recibo a fin de que en el plazo
legalmente establecido, presentara las alegaciones y documentos que considerara oportunos.
Tercero: No se han presentado alegaciones
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
EI/la Director/a Provincial por delegación de la Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal es
competente para resolver presente procedimiento de confurmidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la resolución
de 13 de febrero de 2013.
II
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Habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido para presentar alegaciones sin que éstas se
hubieran presentado, se confirma la causa p la que
se inició este procedimiento, lo que determina en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, en relación con el artículo 19 ap. 3 del citado
texto legal, el reintegro de la cantidad, obtenida en
exceso, con respecto al coste correspondiente por
su participación efectiva en el itinerario personalizado de empleo, objeto de la subvención.
En virtud de los hechos, fundamentos de derecho
señalados y demás de general aplicación, esta
Dirección Provincial en uso de las facultad conferidas.
ACUERDA
Declarar la obligación de la interesada de reintegrar la cantidad de veintisiete euros con treinta y dos
céntimos (27.326€). veintiséis euros con sesenta y
tres céntimos (26.63€) en concepto de principal. y
sesenta y nueve céntimos (0.69€) en concepto de
liquidación de intereses de demora, cuantificado en
la forma indicada en el artículo 38.2 de la Ley 38/
2003. de 17 de noviembre: del 1 de febrero de 2013
al 8 de agosto de 2013, el 4% de intereses más el
25% de recargo (0.69€).
Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en la cuenta n° 9000 0001 20 0200009481 del
Banco de España, sucursal de Madrid, en el plazo de
15 días a partir del día siguiente de la notificación de
la presente resolución.
De no realizarse el reintegro en el plazo señalado,
se exigirá en vía ejecutiva mediante el procedimiento
de apremio regulado en el artículo 77 y siguientes del
Real Decreto 939/2005. de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación.
NOTIFÍQUESE la presente resolución a la interesada, en la forma establecida en los artículos 58 y 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con la advertencia de que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer, a través de su
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, recurso de alzada ante la Sra. Ministra de
Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente al de su notificación, según
lo establecido en los artículos 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO
PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DEL DERECHO Y REINTEGRO DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE
RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL
RESOLUCIÓN
2366.- Visto el expediente de pérdida del derecho y reintegro de la ayuda económica regulada en
el programa de recualificación profesional incoado
a D. Hammou Halabi con NIE X-9251717J y en
base a la documentación que obra en el expediente, se desprenden los siguientes.
HECHOS
Primero: A D. Hammou Halabi, se le reconoció
mediante resolución de fecha 19 de agosto de
2011 la ayuda económica de acompañamiento por
la participación en el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, establecida en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, prorrogada por Real
Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto y desarrollada por Resoluciones de 15 de febrero y 30 de
agosto de 2011, por un período de seis meses e
importe máximo de 2.396,28 euros.
Segundo; Se comprueba que con fecha 16 de
agosto de 2011, el beneficiario se persona en la
oficina de empleo para solicitar dicho programa e
iniciar un lPI. Se inicia la actividad con los códigos
correspondientes. Acude a las citas propuestas
en orientación y presenta una buena actitud en la
búsqueda de empleo y para la formación, el itinerario lo realiza de manera adecuada y acude a las
citas del día 14/9/11 y 5/10/2011.
Con posterioridad, se detecta desde el área de
prestaciones un cobro indebido, por lo que ya deja
de tener derecho al PREPARA, contactamos con
prestaciones que nos manda la documentación
pertinente y al ser extinción del derecho se le cierra
el código del derecho al PREPARA.
Lo que supone la pérdida del derecho a la
percepción de la ayuda económica de acompañamiento a tenor de lo establecido en el artículo 36.5
en relación con el artículo 37.I.i de la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
Lo que se le notificó a la interesada en fecha 25/
7/12, según consta en el correspondiente acuse
de recibo, a fin de que en el plazo legalmente
establecido, presentara las alegaciones y documentos que considerara oportunos.
Transcurrido dicho período, el interesado no
presenta alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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El Director Provincial por delegación de la Directora General del Servicio Público de Empleo Estatal
es competente para resolver el presente procedimiento de conformidad con lo establecido en ele
artículo duodécimo de las mencionadas Resoluciones de 15 y 30 de agosto de 2011.
II
ACUERDA
-Declarar la pérdida del derecho a la percepción
de la ayuda económica de acompañamiento y el
reintegro de 1.416,37 euros correspondientes a los
meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre
cobrados indebidamente, de la ayuda económica,
más los Intereses de demora.
Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante
ingreso en la cuenta n° 90000 000I 20 020000948I del
Banco de España (Madrid), en el plazo de 15 días a
partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.
De no realizarse el reintegro en el plazo señalado,
se exigirá vía ejecutiva mediante el procedimiento de
apremio regulado en el artículo 77 y siguientes del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Notifíquese la presente resolución al interesado,
en la forma establecida en los artículos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con la advertencia de que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer, a través de su
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal, recurso de alzada ante la Sra. Ministra de
Empleo y Seguridad Social en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente al de su notificación, según
lo establecido en Ios artículos 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 noviembre.
Melilla a 4 de marzo de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
D.ª ROSA MARÍA LARA GRSPO
RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR ACTUACIÓN
DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
2367.- Con fecha 12/01/2012, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió
resolución por la cual se le reconoció el derecho a
percibir la prestación por desempleo con fecha de
efectos 25/12/2011.
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Visto el expediente sancionador incoado en
fecha 27/08/2012, con n.º de Acta de Infracción
1522012000016633 al sujeto responsable
arribaindicado, este Servicio Público de Empleo
Estatal, de conformidad con la legislación vigente
y en uso de las facultades que tiene conferidas, ha
acordado dictar resolución en base a los siguientes.
HECHOS
1. En el acta de infracción Sé hace constar la
infracción presuntamente cometida con expresión
de los preceptos vulnerados y su calificación y
graduación que, por economía procesal, se dan
por reproducidos. Extinción de .la prestación o
subsidio por desempleo desde 18/04/2012 y reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas.
2. Asimismo, exclusión del derecho a percibir
cualquier prestación económica y, en su caso,
ayuda por fomento de empleo durante un año.
También, exclusión del derecho a participar en
acciones formativas en materia de formación profesional ocupacional y continua durante un año.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 17.1
del Reglamento General sobre procedimiento para
la imposición de sanciones por infracciones de
Orden Social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1988, de 14 de mayo (BOE de 3
de junio de 1998), al citado trabajador le fue
notificada dicha acta haciéndole saber su derecho
a presentar alegaciones en el plazo de 15 días
hábiles.
.4. El 04/10/2012 se presentaron alegaciones
indicando que la falta de alta en la Seguridad Social
es competencia del empresario y que ella nunca
ha infrigido ninguna norma.
A los que son de aplicación los siguientes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. El Servicio Público de Empleo Estatal como
entidad gestora de las prestaciones por desempleo, es competente para la imposición de sanciones por infracciones en materia de prestaciones
por desempleo a los solicitantes o beneficiarios de
las mismas en virtud de! artículo 48.5 del Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
infracciones y sanciones en el Orden Social y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 37 del Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo, según la redacción dada por el artículo único. 19 del Real Decreto
772/2011, de 3 de junio.
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2. El acta de infracción se ha extendido conforme
a lo dispuesto en la normativa vigente y está dotada
de presunción de certeza, salvo prueba en contrario.
3. Conforme a lo regulado en el artículo 18 bis 4,
del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, el órgano
instructor ha remitido a esta Entidad Gestora la
propuesta de resolución correspondiente ya la vista
de la propuesta de resolución, de fecha 19/12/2012,
recibida 02/01/2013, vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación, el Servicio Público de
Empleo Estatal:
RESUELVE
1. Imponer la sanción de extinción de la prestación por desempleo o subsidio por desempleo desde
el día 18/04/2012 y el reintegro de las cantidades, en
su caso, indebidamente percibidas.
2. Imponer, como sanción accesoria, la exclusión
del derecho a percibir cualquier prestación económica y, en su caso, ayuda por fomento de empleo
durante un año. Asimismo, exclusión del derecho a
participar en acciones formativas en materia de
formación profesional ocupacional y continua durante un año.
3. Contra la presente resolución, conforme a lo
previsto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, podrá
interponer ante esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro del
plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de la presente resolución.
En Melilla a 9 de enero de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
PROCEDIMIENTO: JUICIO DE FALTAS 6/2010
2368.- D.ª NURIA ESTHER FERNANDEZ
COMPAN SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 3 DE MELILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en ejecutoria 9/10 correspondiente al Juicio
de Faltas n.° 6/2010, se ha dictado resolución cuyo
tenor literal es el siguiente:
AUTO
Iltmo. Sr. MAGISTRADO D. FERNANDO
GERMAN PORTILLO RODRIGO.
En Melilla, a uno de julio de dos mil trece.
Dada cuenta y,
HECHOS
PRIMERO.- En las presentes actuaciones en
fecha veinte enero de dos mil diez se dictó sentencia
CONDENATORIA, que fue declarada FIRME el die-
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cisiete de marzo de dos mil diez, sin que se haya
ejecutado la pena de impuesta a JOSE MARIA
ANDRES ET-TORI Y PAULA FERNANDEZ FERRO.
SEGUNDO.- Practicadas las gestiones oportunas en orden a la localización del penado, las
mismas han resultado infructuosas; habiendo transcurrido más de UN AÑO desde la fecha de la
firmeza de la sentencia.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
UNICO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo
133 del vigente Código Penal las penas impuestas
por sentencia firme, PRESCRIBEN cuando se
tratan de penas leves, al AÑO. Comenzando a
correr el tiempo de la prescripcion desde la fecha
de la sentencia firme o desde el quebrantamiento
de la condena, si ésta hubiese comenzado a
cumplirse, según establece el artículo 124 del
mismo código.
SE DECLARA PRESCRITA LA PENA IMPUESTA A JOSE MARIA ANDRES ETTORI Y A PAULA
FERNANDEZ FERRO. Archívense las actuaciones, haciendo las correspondientes anotaciones y
oficiese a la Comisaría de Policía dejando sin
efecto la orden de localización y presentación del
penado.
Contra esta resolución cabe recurso de reforma
en el plazo de TRES DIAS que se interpondrá por
escrito ante este JUZGADO DE 1.ª NSTANCIA E
lNSTRUCCIÓN N.º 3.
Y como consecuencia del ignorado paradero de
José María Andrés Et-Tori, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.
Melilla, a 16 de agosto de 2013.
La Secretaria Judicial.
Nuria Esther Fernández Compán.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN N.º 7 MELILLA
Rollo: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 38/2013
EDICTO
2369.- D.ª M.ª ANGELES PINEDA GUERRERO, Secretaria de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla, HACE
SABER:
En el presente Procedimiento Abreviado n.° 19/
13, Rollo de Sala n.º 38/13, procedente de la
Causa: D. Previas n.° 1939/12, dimanante del
Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla, se ha
dictado en esta Sala con fecha 20 de agosto del
actual providencia respecto del acusado absuelto
ilocalizable ABDELAZIZ BOUSNINA, titular del
Pasaporte Marroqui n.º KQ8782425, en la que se

BOME

NÚM.

5058

-

MELILLA,

VIERNES

6

DE

SEPTIEMBRE

DE

2013

-

PAG.

3517

acuerda notificar por Edictos la Sentencia de fecha 30 de julio 2013 y cuyo tenor literal, en su fallo, es el siguiente:
"Que debemos absolver y absolvemos a ABDELAZIZ BOUSNINA, del delito del que venía acusado con
declaración de oficio de la mitad de las costas procesales".
Y para que conste y sirva de notificación al imputado, actualmente en paradero desconocido, expido y firmo la
presente en Melilla, a 20 de agosto de 2013.
La Secretaria. M.ª Ángeles Pineda Guerrero.

