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- Evaluación de las solicitudes o peticiones,
efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en las presentes bases y
en la correspondiente convocatoria.
- Informar al Comité de Seguimiento Local en
los plazos que así se prevea en cada una de las Bases
Reguladoras Específicas.
- Formular la propuesta de resolución provisional.
- Notificar a los interesados dicha propuesta y
otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para presentar
alegaciones, o en su caso aceptar la propuesta de resolución provisional.
- Realizar la propuesta de resolución definitiva.
- Notificar a los interesados la propuesta de resolución definitiva y recabar su aceptación en plazo de
10 días hábiles.
- Remitir la propuesta de resolución definitiva
con informe motivado al órgano encargado de realizar
la resolución definitiva.
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad, para que en el plazo de 10
días hábiles desde su publicación comuniquen de forma
expresa al órgano instructor su aceptación. Una vez recepcionadas la totalidad de las aceptaciones se iniciará
el procedimiento de resolución definitiva.
La propuesta de resolución provisional y definitiva no creará derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto frente a la Administración mientras no se le
haya notificado la resolución definitiva de concesión.
La Dirección del órgano instructor designa Al
técnico-aux. Da. Ana Aguilera León responsable de la
instrucción de los expedientes.
Reunida la Comisión Técnica con fecha 7 de
febrero de 2012, con fecha 8 de febrero de 2012 se reúne el Comité Técnico designado al efecto como órgano
colegiado, al objeto de proceder a la comparación de las
solicitudes presentadas en la convocatoria establecida
del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2011 (45 convocatoria 2011), cuyo crédito presupuestario disponible
es de 161.267,59 euros, a fin de establecer el orden de
prelación de las mismas.
En base a lo anteriormente expuesto, el órgano
instructor formula la presente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:
PRIMERO: Aprobar provisionalmente las valoraciones y las subvenciones propuestas que más abajo
se relacionan:

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
271.- Con fecha 30 de enero de 2012, ha sido
designado D. José Ramón Olmedo Izar de la Fuente,
como Consejero integrante del Grupo Tercero del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, a propuesta de la Delegación del Gobierno en
Ceuta, quien sustituye a D. José María Mas Vallejo, que
cesa en su cargo con esa misma fecha.
Lo que se hace público según lo dispuesto en el
artículo 13°.2 del Reglamento del Consejo Económico
y Social de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 17 de abril
de 1996 (B.O.C.CE., de 23 de abril).
Ceuta, a 8 de febrero de 2012.- EL PRESIDENTE.- Fdo.: Basilio Fernández López.- Doy fe.- LA
SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla
Gómez.
OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
272.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL FONDO SOCIAL
EUROPEO, EJE 1 TEMA 68, ACCIÓN "AYUDAS AL
AUTOEMPLEO".
Mediante Resolución de la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad de Ceuta de fecha 31
de enero de 2011, publicada en el BOCCE 5.023, se
aprueban las bases reguladoras, así como la convocatoria pública para la concesión de subvenciones relativas
a promover iniciativas de autoempleo en el marco del
Programa Operativo para Ceuta 2007-2013, Eje 1, tema
68.
De conformidad con la 19 fase de instrucción
correspondiente a las bases generales publicadas en el
BOCCE 4.811 de fecha 23 de enero de 2009, modificadas mediante Resolución de la Consejería y Empleo
de fecha 16 de enero de 2009, publicadas en el BOCCE
4.822 de fecha 3 de marzo de 2009, la instrucción del
procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano instructor, que es la Sociedad de Fomento –PROCESA-.
El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales debe formularse propuesta de resolución.
La actividad instructora comprenderá:
- Petición de informes que estime necesarios
para resolver o que sean exigidos por las normas que
regulan la subvención. El plazo para la emisión de estos
informes será de 10 días hábiles.
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Exp.

Beneficiario

Actividad

CIF/NIF/TIF

Inver.prev

Inver.subv.

Valoración

204
206
200
202
194
195
197
198
205
201

Alberto José Jiménez de Parada
Patricia Delgado Luque
Manuel López Ibáñez
Nuria Benítez Ponce
Cristina Bernal Durán
Lucilene Machado
Josefa Alcaide Delicado
Ana Isabel Cristobal Rodríguez
Alicia Sanmartín Jiménez
Nasira Abdenvi Abselam Mesaud

restaurante 1 tenedor
comercio ropa y calzado
repar.eléctricas hogar
Fisioterapia
abogacía
restaurante pizzería
cafetería
comercio mercería
enseñanza
comercio ropa

45.116.046-M
45.106.967-B
33.894.872-W
45.105.072-W
45.085.608-L
X4969627-V
45.047.970-D
45.070.083-L
45.112.123-S
45.092.671-K

79.369,00
32.151,00
generación
30.399,66
21.614,99
19.257,63
30.000,00
13.418,14
98.924,62
generación

79.369,00
32.151,00
empleo
30.399,66
20.714,99
18.760,32
30.000,00
13.418,14
98.924,62
empleo

67
62
52
52
47
47
47
47
42
42

325.135,04

323.737,73

10 empresas

Subvención
15.000,00
15.000,00
1.500,00
15.000,00
10.357,50
9.380,16
15.000,00
6.709,07
15.000,00
1.800,00
104.746,73

SEGUNDO: Notificar a los interesados dicha propuesta, otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, o en su caso aceptar la propuesta de resolución provisional, y acreditar, asimismo en el plazo de 10
días hábiles que se hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
mediante la aportación de certificados emitidos por organismos competentes.
Ceuta a 9 de febrero de 2012 El Instructor Responsable Ana Aguilera León.- EL INSTRUCTOR RESPONSABLE.- Fdo.: Ana Aguilera León.

273.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PÚBLICA
A TRAVÉS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, EJE 1 TEMA 63, ACCIÓN "AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN
DE CONTRATOS TEMPORALES EN INDEFINIDOS".
Mediante Resolución de la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad de Ceuta de fecha 31 de enero
de 2011, publicada en el BOCCE 5.023, se aprueban las bases reguladoras, así como la convocatoria pública para la
concesión de subvenciones relativas a promover ayudas a la transformación de contratos temporales en indefinidos en
el marco del Programa Operativo para Ceuta 2007-2013, Eje 1, tema 63.
De conformidad con la 19 fase de instrucción correspondiente a las bases generales publicadas en el BOCCE
4.811 de fecha 23 de enero de 2009, modificadas mediante Resolución de la Consejería y Empleo de fecha 16 de enero
de 2009, publicadas en el BOCCE 4.822 de fecha 3 de marzo de 2009, la instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponde al órgano instructor, que es la Sociedad de Fomento –PROCESA-.
El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse propuesta de resolución.
La actividad instructora comprenderá:
-Petición de informes que estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la
subvención. El plazo para la emisión de estos informes será de 10 días hábiles.
-Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en las presentes bases y en la correspondiente convocatoria.
-Informar al Comité de Seguimiento Local en los plazos que así se prevea en cada una de las Bases Reguladoras Específicas.
- Formular la propuesta de resolución provisional.
-Notificar a los interesados dicha propuesta y otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, o en su caso aceptar la propuesta de resolución provisional. - Realizar la propuesta de resolución definitiva.
- Notificar a los interesados la propuesta de resolución definitiva y recabar su aceptación en plazo de 10 días
hábiles.
- Remitir la propuesta de resolución definitiva con informe motivado al órgano encargado de realizar la resolución definitiva.
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad, para que en el plazo de 10 días hábiles desde su publicación comuniquen de forma expresa al
órgano instructor su aceptación. Una vez recepcionadas la totalidad de las aceptaciones se iniciará el procedimiento de
resolución definitiva.
La propuesta de resolución provisional y definitiva no creará derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Administración mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de concesión.
La Dirección del órgano instructor designa Al técnico-aux. D.ª Ana Aguilera León responsable de la instrucción de los expedientes.
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Reunida la Comisión Técnica con fecha 7 de febrero de 2012, con fecha 8 de febrero de 2012 se reúne el
Comité Técnico designado al efecto como órgano colegiado, al objeto de proceder a la comparación de las solicitudes
presentadas en la convocatoria establecida del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2011 (4a convocatoria 2011), cuyo
crédito presupuestario disponible es de 82.656,25 euros, a fin de establecer el orden de prelación de las mismas.
En base a lo anteriormente expuesto, el órgano instructor formula la presente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:
PRIMERO: Aprobar provisionalmente las valoraciones y la subvención propuesta que más abajo se relaciona:
Exp

Beneficiario

Actividad

CIF/NIF/NIE

Empleo

Jornada

Valor.

Subvención

174
170
173
169
171
172

Ceuta Matic, S.L.
Instituto Estético Laser, S.L.
Noel Supermercado, S.L.
José Luis Santos Montes
Asociación Autismo de Ceuta
Monreal Transportes Ceuta, S.L.

juegos de azar y apuestas
consultas clínicas
comr.menor alimentación
comr.menor alimentación
asesorar unidad familiar
Ttes.de mercancías carreter.

B-11905270
B-51024941
B-51024453
45.070.033-S
G-51025005
B-51026334

1
2
1
1
1
1

40
40/20
40
25
25
40

27,50
18,75
17,50
16,25
11,25
7,50

2.500,00
3.750,00
2.500,00
1.562,50
1.562,50
2.500,00

6 empresas

7

14.375,00

SEGUNDO: Notificar a los interesados dicha propuesta, otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, o en su caso aceptar la propuesta de resolución provisional, y acreditar, asimismo en el plazo de 10
días hábiles que se hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
mediante la aportación de certificados emitidos por organismos competentes.
Ceuta a 9 de febrero de 2012.- EL INSTRUCTOR RESPONSABLE.- Fdo.: Ana Aguilera León.

274.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PÚBLICA
A TRAVÉS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO, EJE 1 TEMA 63, ACCIÓN "AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
INDEFINIDA".
Mediante Resolución de la Consejería de Economía y Empleo de la Ciudad de Ceuta de fecha 31 de enero de
2011, publicada en el BOCCE 5.023, se aprueban las bases reguladoras, así como la convocatoria pública para la concesión de subvenciones relativas a promover ayudas a la contratación indefinida en el marco del Programa Operativo
para Ceuta 2007-2013, Eje 1, tema 63.
De conformidad con la 19 fase de instrucción correspondiente a las bases generales publicadas en el BOCCE
4.811 de fecha 23 de enero de 2009, modificadas mediante Resolución de la Consejería y Empleo de fecha 16 de enero
de 2009, publicadas en el BOCCE 4.822 de fecha 3 de marzo de 2009, la instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponde al órgano instructor, que es la Sociedad de Fomento -PROCESA-.
El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse propuesta de resolución.
La actividad instructora comprenderá:
- Petición de informes que estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la
subvención. El plazo para la emisión de estos informes será de 10 días hábiles.
-Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en las presentes bases y en la correspondiente convocatoria.
- Informar al Comité de Seguimiento Local en los plazos que así se prevea en cada una de las Bases Reguladoras Específicas.
- Formular la propuesta de resolución provisional.
-Notificar a los interesados dicha propuesta y otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, o en su caso aceptar la propuesta de resolución provisional. - Realizar la propuesta de resolución definitiva.
- Notificar a los interesados la propuesta de resolución definitiva y recabar su aceptación en plazo de 10 días
hábiles.
- Remitir la propuesta de resolución definitiva con informe motivado al órgano encargado de realizar la resolución definitiva.
La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad, para que en el plazo de 10 días hábiles desde su publicación comuniquen de forma expresa al
órgano instructor su aceptación. Una vez recepcionadas la totalidad de las aceptaciones se iniciará el procedimiento de
resolución definitiva.
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La propuesta de resolución provisional y definitiva no creará derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Administración mientras no se le haya notificado la resolución definitiva de concesión.
La Dirección del órgano instructor designa al técnico-aux. D.ª Ana Aguilera León responsable de la instrucción
de los expedientes.
Reunida la Comisión Técnica con fecha 7 de febrero de 2012, con fecha 8 de febrero de 2012 se reúne el
Comité Técnico designado al efecto como órgano colegiado, al objeto de proceder a la comparación de las solicitudes
presentadas en la convocatoria establecida del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2011 (4a convocatoria 2011), cuyo
crédito presupuestario disponible es de 203.125 euros, a fin de establecer el orden de prelación de las mismas.
En base a lo anteriormente expuesto, el órgano instructor formula la presente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:
PRIMERO: Aprobar provisionalmente las valoraciones y la subvención propuesta que más abajo se relaciona:
Exp

Beneficiario

Actividad

CIF/NIF/NIE

Empleo

Jornada

Valor.

Subvención

243

Hostelpece, S.L.

Otros cafés y bares

B-51022275

4

40

241
246
239
240
45
244
242
247

Cristina Torres Carmona
comercio moda y complemt.
Juan Carlos Borrego Almanza comercio mayor alimentación
La Vaquita Ceuta, S.C.
comercio alimentación
La Vaquita Ceuta, S.C.
comercio alimentación
Nora Ahmed Abderrahaman Kahlun comercio moda y complemt.
Servimensa, S.L.
Tte. Mercancías cantera
Superdrink, S.L.
Bares categoría superior
Almacenes Bentolila, S.L.
comrc.mayor especializado

45.115.806-H
45.080.298-E
J-51025971
J-51025971
45.086.010-F
B-11951621
B51022275
B-11950771

3
2
1
1
1
1
1
1

40
40/20
40
40
40
20
40
40

70,0
65,0
47,5
35,0
35,0
35,0
35,0
25,0
25,0
25,0

18.000,00
13.500,00
6.750,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
2.250,00
4.500,00

8 empresas

15

4.500,00
63.000,00

SEGUNDO: Notificar a los interesados dicha propuesta, otorgándoles un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones, o en su caso aceptar la propuesta de resolución provisional, y acreditar, asimismo en el plazo de 10
días hábiles que se hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social,
mediante la aportación de certificados emitidos por organismos competentes.
Ceuta a 9 de febrero de 2012.- EL INSTRUCTOR RESPONSABLE.- Fdo.: Ana Aguilera León.

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial en Ceuta
275.- El Subdirector Provincial de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en Ceuta ha dictado
propuesta de resolución sancionadora contra los beneficiarios de prestaciones por desempleo que a continuación se
relacionan:
45.084.062-Z.- MALIKA MOHAMED AHMED.
45.089.338-T.- REDUAN ABDESELAM MOHAMED.
Intentada la notificación en el último domicilio conocido no se ha podido entregar, por lo que se realiza por este
medio de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de
enero (BOE de 14 de enero).
Hechos que se proponen como sanción por infracción leve de los beneficiarios de prestaciones: no renovar la
demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento de renovación de la demanda, salvo causa
justificada.
Normas de aplicación: artículo 24.3.a) sobre infracciones leves; artículo 47.1.a).1 sobre sanciones a los beneficiarios en materia de empleo; artículo 48.4 sobre atribución de competencias sancionadoras. Todos ellos del Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto (BOE de 8 de agosto).
Propuesta de sanción: Esta presunta infracción se sancionará con la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por desempleo.
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Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de recepción
de la presente comunicación para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del S.E.P.E, las alegaciones que
estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 del R.D. Ley 5/2000, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación, en tanto se dicte la mencionada resolución.
El S.E.P.E, de acuerdo con el artículo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis
meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho plazo, según lo
establecido en el artículo 44.2 de la mencionada Ley 30/92, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará
el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que se pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.
Ceuta, a 8 de febrero de 2012.- EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES.- Fdo.: P.O. Antonio Gutiérrez Moreno.

Delegación del Gobierno en Ceuta
Servicio de Asuntos Jurídicos
276.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de
27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. 12, de 14 de enero de 1999), se hace
pública notificación de los expedientes sancionadores que se indican, dictados por la Autoridad competente según la
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, a las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar
Exp.

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Fase Exp.

Fecha

9/2012
13/2012
17/2012
317/2011
429/2011
434/2011
445/2011
450/2011
464/2011
501/2010

SAID OUBELLA
BALLA EL HOUSSINE
JUAN IGNACIO JIMENEZ RODERO
MARIA JUANA LACIDA OTERO
MOHAMMADI AMZIEB
MOHAMED HICHOU LAHSEN
JOSE MIGUEL ROMAN GARCIA
HANAA ABDELAZIZ MOHAMED
HAYMAN MOHAMED BUTAHAR
ABDELLAH EL AFYA

X9008882N
X6488742M
45100640D
75819462P
X6779279Y
45111051R
45063894V
45082039S
45091350B
X3130561P

Acuerdo de Iniciación
Acuerdo de Iniciación
Acuerdo de Iniciación
Resolución
Resolución
Resolución
Propuesta de Resolución
Resolución
Resolución
Resolución de Caducidad

11/01/2012
11/01/2012
16/01/2012
24/01/2012
29/12/2011
24/01/2012
13/01/2012
29/12/2011
12/01/2012
15/02/2011

Los correspondientes expedientes obran en el Servicio de Asuntos Jurídicos de esta Delegación del Gobierno,
pudiendo comparecer en el plazo de quince días a contar desde la presente publicación para conocer el contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
Ceuta, a 2 de febrero de 2012.- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo.: José J. Espartero López.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social
Número Uno de Ceuta
277.- D. MANUEL PILAR GRACIA, Secretario Judicial del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Ceuta,
HACE SABER:
Que en este Juzgado se sigue Expediente al número 0000471 /2011 por TRABAJO BENEFICIO COMUNIDAD relativos a PEDRO ANGEL SANCHEZ VERDASCO en el que se dictó auto en fecha 02-feb-2012 cuya parte
dispositiva es la siguiente:
"ACUERDO EL ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES relativas al penado D. PEDRO ÁNGEL SÁNCHEZ
VERDASCO con D.N.I. 7.221.564 y acuerdo el archivo de las actuaciones dejando nota bastante en los libros registros
".
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Y para que sirva de notificación en legal forma de la resolución recaída en el Expediente reseñado, la cual no
es firme y contra la mismo cabe interponer recurso de revisión , a D. PEDRO ANGEL SÁNCHEZ VERDASCO de
ignorado paradero, se expide el presente en la Ciudad de Ceuta a dos de Febrero de dos mil doce. Doy fe.- EL SECRETARIO JUDICIAL.

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Ceuta
278.- Se hace saber al trabajador comprendido en la relación que a continuación se inserta que, ante la imposibilidad de comunicarle el acta de liquidación de cuotas de la Seguridad Social levantada a la empresa que en la misma
se cita, "por desconocido", se le notifica, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27-11-1992), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14):
Trabajador: MOHAMED CHICHI
Empresa: SARCHAL CONSTRUCCIONES, S.L.
Domicilio: C/ Solís, Edf. San Luis, bajo.Ceuta
Número Acta liquidación: 512012000204
Importe liquidación: 1.815,21 €
Número Acta infracción: I512012000002754
Importe sanción: 626,00
Se advierte al trabajador que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 33.1 del Reglamento General sobre
Procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio, ante el Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta, sita en C/ Galea, 4, local 2, de Ceuta.
El correspondiente expediente se encuentra» a la vista del interesado en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Ceuta.
Y para que conste, expido la presente certificación en Ceuta, a 3 de febrero de 2012.- LA SECRETARIA GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Fdo.: M.ª Carmen Díez
Blázquez.

279.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( BOE del 27-11-1992), modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE DEL 14), por la presente se notifica a la empresa que a continuación se relaciona, aquella
notificación que ha resultado infructuosa en el domicilio expresado, correspondiente al trámite de Vista y Audiencia
del expediente liquidatorio que se cita:
Empresa: COMERCIAL BOUSFDA, S.L.
CIF: B51002129
Número CCC: 51100418941
Domicilio: Pol. Ind. El Tarajal, I Fase, nave 14. Ceuta.
Acta Liquidación número: 512011008010026.
Acta Infracción número: --Se advierte a la empresa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.2 del Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo, del Reglamento General sobre Procedimientos para la imposición de Sanciones por infracciones de
Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social (BOE del 0306-98), tendrán derecho
a Vista y Audiencia del expediente por plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación de este anuncio, en
cuyo trámite podrá alegar y probar lo que estime conveniente.
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Los expedientes de referencia se ponen de manifiesto en la sede de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, sita en calle Galea, número 2, bajo. Ceuta, en horas hábiles de despacho al público.
Y para que conste, expido y firmo la presente certificación en Ceuta, a 3 de febrero de 2012.- LA SECRETARIA GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Fdo.: M.ª Carmen
Díez Blázquez.

280.- D.ª M.ª CARMEN DIEZ BLÁZQUEZ, SECRETARIA GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE CEUTA
CERTIFICA: Que la Inspección Provincial de Trabajo ha levantado Actas de Infracción a las empresas y/o
trabajadores que a continuación se relaciona, que no han podido ser notificadas al haberse agotado, sin resultado el trámite usual de los previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admones.
Públicas y del Procedimiento Admtvo. Común y modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14).
EMPRESA

ACTA DE
INFRACCIÓN

N.°
EXPEDIENTE

JOSÉ RAMÓN SEDEÑO;
DAMIAN SEDEÑO GARCIA, C.B.

1138/12

S-1/12

BAZAR FILIPE, S.L.

1441/12

E-11/12

SANCIÓN

3.126,00
+PÉRDIDA
AYUDAS
10.026,68

Se advierte a las empresas y/o trabajadores, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 18.4 del Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo, del Reglamento General sobre Procedimientos para la imposición de Sanciones por
infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social (BOE 3-6-98), podrá
presentar escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS HABILES contados a partir del día siguiente de su
publicación, en esta Inspección Provincial, sita en c/ Galea, 4 - local 2, 51001 Ceuta.
El correspondiente expediente se encuentra a la vista del interesado en esta Inspección Provincial.
Y para que conste, expido y firmo la presente certificación en Ceuta, a 3 de febrebro de 2012.

281.- DÑA M.ª CARMEN DÍEZ BLÁZQUEZ, SECRETARIA GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE CEUTA
CERTIFICA: Que la Inspección Provincial de Trabajo ha levantado Actas de Infracción a las empresas y/o
trabajadores que a continuación se relaciona, que no han podido ser notificadas al haberse agotado, sin resultado el trámite usual de los previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admones.
Públicas y del Procedimiento Admtvo. Común y modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14).
ACTA
INFRACCION

EXPEDIENTE

EMPRESA
GYM NOLASPORT, S.L.U.

38242/11

E-221/11

SANCIÓN

10.027,85

Se advierte a las empresas y/o trabajadores, que de conformidad con lo dispuesto en el art. 18.4 del Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo, del Reglamento General sobre Procedimientos para la imposición de Sanciones por
infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social (BOE 3-6-98), tendrá
derecho a vista y audiencia del expediente por termino de OCHO DÍAS, con vista de la actuado, pudiendo formular
nuevas alegaciones por termino de otros tres días, a cuyo término quedará visto para resolución.
El correspondiente expediente se encuentra a la vista del interesado en esta Inspección Provincial, sita en c/
Galea, 4 - local 2, 51001 Ceuta.
Y para que conste, expido y firmo la presente certificación en Ceuta, a 3 de febrero de 2012.

Delegación del Gobierno en Ceuta
282.- Visto el expediente sancionador seguido contra Da. ZOHRA CHAARA CHAARA, con NIF 75249203B,
y domicilio a efectos de notificaciones en C/ BENZÚ 13, BJ. C, 51004, CEUTA, por infracción de lo previsto en los
artículos 33.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y 68.1 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real
Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, se formula la siguiente:
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las personas físicas o jurídicas siguientes: (...), el promotor de la actividad, (...)".
CUARTO: De conformidad con lo establecido
en los artículos 97.1.a) de la Ley de Costas y 183.a) y
184.d) de su Reglamento de desarrollo, cuyos importes
han sido modificados por Resolución de 21 de noviembre de 2001:
"Para las infracciones graves, la sanción será:
en los supuestos de los apartados a), d), t), g) e i) de
los artículos 91.2 de la Ley de Costas y 175.2 de este
Reglamento, multa de hasta 300.506,05 euros".
"En el supuesto de la utilización del dominio
público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no permitidos por la Ley de Costas y este
Reglamento, no contemplados en otros apartados, el
beneficio estimado que obtenga el infractor y cuando
éste no sea cuantificable, el valor de los daños y perjuicios causados al dominio público y como mínimo 30,05
euros".
QUINTO: Corresponden al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la tutela
y policía del dominio público marítimo-terrestre, y, en
concreto, al Delegado del Gobierno en Ceuta, en virtud de lo previsto en el artículo 11.3 del Real Decreto
1330/1997, de 1 de agosto, de integración de servicios
periféricos y estructura de las Delegaciones del Gobierno, el ejercicio de las competencias que, en materia de
Costas, corresponden al Ministerio de Agricultura.
SEXTO: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo único del Real Decreto 268/1995, de 24 de febrero, por el que se actualizan los límites fijados en los artículos 99 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y
189 del Reglamento General para su desarrollo y ejecución en relación con la determinación de los órganos de
la Administración General del Estado facultados para
la imposición de multas, los Delegados del Gobierno
podrán imponer sanciones de hasta 60.101,21 euros
(sesenta mil ciento un euros con veintiún céntimos).
Vistos los preceptos legales invocados y demás normas concordantes y complementarias de general aplicación, esta DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

I.- ANTECEDENTES.
PRIMERO: Con fecha 13/07/2011, ha sido
formulada denuncia por la COMANDANCIA DE LA
GUARDIA CIVIL DE CEUTA, en la que se atribuye
a D.ª ZOHRA CHAARA CHAARA, la infracción consistente en "Estacionar vehículo Seat Málaga, con matrícula 1022FFW, en la Playa de la Almadraba, el día
13/07/11, a las 17,03 horas".
SEGUNDO: En fecha 13/10/2011, el Delegado del Gobierno en Ceuta ordena la incoación del
oportuno expediente sancionador, designando a la vez
instructora y secretaria del expediente, remitiendo notificación a la interesada con fecha 18/10/2011. Al no
tener constancia de la recepción de dicha notificación,
se procede a su publicación en el Boletín de la Ciudad
Autónoma con fecha 04/11/2011.
TERCERO: Transcurrido el plazo establecido
legalmente sin haberse efectuado alegaciones, se dicta,
de conformidad con el artículo 13.2 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, la presente resolución.
II.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; Reglamento General para su Desarrollo y Ejecución, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre;
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero; Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto; Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de determinados procedimientos
en materia de Costas, y demás disposiciones que resulten de aplicación.

RESUELVE
Imponer a D.ª ZOHRA CHAARA CHAARA,
una multa de 90,15 euros (noventa euros con quince
céntimos), que deberá satisfacer en el plazo de 15 días a
partir de la firmeza de la resolución, debiendo personarse en la Intervención de Hacienda, presentando la resolución del expediente, a fin de recibir las instrucciones
oportunas para el pago. El ingreso deberá ser imputado
al concepto presupuestario 100399, y el pago deberá
acreditarse mediante justificante en este Servicio.
Del incumplimiento de las obligaciones económicas indicadas, se dará traslado a la Delegación de
Hacienda, para su cobro por vía de apremio, en aplicación del Reglamento General de Recaudación, todo
ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 191.2 del
Reglamento de desarrollo de la Ley de Costas.

III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO: El artículo 33.5 de la Ley de Costas establece: "Quedarán prohibidos el estacionamiento
y la circulación no autorizada de vehículos, así como
los campamentos y acampadas".
SEGUNDO: Los hechos denunciados constituyen una infracción de carácter grave, de conformidad
con lo previsto en los artículos 91.2.g) de la Ley de
Costas, y 175.2.g) de su Reglamento de desarrollo:
"Serán infracciones graves: La utilización del
dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de
servidumbre para los usos no permitidos por la Ley de
Costas".
TERCERO: El artículo 93.b) de la Ley de Costas determina que: "Serán responsables de la infracción
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Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su recepción, ante el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Plaza de San Juan de
la Cruz, s/n, 28071 Madrid) de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ceuta, a 19 de enero de 2012.- EL DELEGADO DEL GOBIERNO.- Fdo.: Francisco Antonio González Pérez.

285

por este medio de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE de 14 de enero).
Hechos que se proponen como sanción por infracción leve de los beneficiarios de prestaciones: no
comparecer, previo requerimiento, ante el Servicio Público de Empleo.
Normas de aplicación: artículo 24.3.a) sobre
infracciones leves; artículo 47.1.a).1 sobre sanciones a
los beneficiarios en materia de empleo; artículo 48.4
sobre atribución de competencias sancionadoras. Todos
ellos del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE de 8 de
agosto).
Propuesta de sanción: Esta presunta infracción
se sancionará con la pérdida de un mes del derecho a las
prestaciones por desempleo.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/98, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial
del S.P.E.E, las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 del R.D. Ley
5/2000, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su
prestación, en tanto se dicte la mencionada resolución.
El S.E.P.E, de acuerdo con el artículo 20.3 del
ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de
seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente. Transcurrido dicho
plazo, según lo establecido en el artículo 44.2 de la
mencionada Ley 30/92, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de que se pueda instar el inicio de un
nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.
Ceuta, a 8 de febrero de 2012.- EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES.- Fdo.:
P.O. Antonio Gutiérrez Moreno.

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
283.- Corrección de errores del Sumario publicado en el B.O.C.CE 5129 de fecha 10 de febrero
de 2012:
DONDE DICE:
** AUTORIDADES Y PERSONAL **
269.- Nombramiento de D. Manuel Coronado
Martín como Subdirerctor General de Juventud, Deporte y Menores.
DEBE DECIR:
** AUTORIDADES Y PERSONAL **
269.- Cese de D. Manuel Coronado Martín
como Subdirector General de Obras Públicas y nombramiento del mismo como Subdirector General de Juventud, Deporte y Menores.
Lo que se hace constar a los efectos oportunos.
Ceuta, 10 de febrero de 2012.- LA ADMINISTRACIÓN DEL BOLETÍN.

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial en Ceuta

285.- El Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal ha dictado resolución sancionadora contra los beneficiarios de prestaciones por
desempleo que a continuación se relacionan:

284.-

El Subdirector Provincial de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en Ceuta
ha dictado propuesta de resolución sancionadora contra
los beneficiarios de prestaciones por desempleo que a
continuación se relacionan:

15.429.344-R.- CHARQUIR RUIZ MOHAMED.
45.084.290-N.- SAFIA MUSTAFA AHMED.
45.096.775-P.- INÉS M.ª SAINZ PÉREZ.
45.105.954-X.- ALEJANDRO ZAMACOLA GONZÁLEZ.
46.398.440-B.- ABDELILAH SERRAQUI DLEMI.

78.987.679-K.- FAQUZIA HAIDAN OMRANE.
Intentada la notificación en el último domicilio
conocido no se ha podido entregar, por lo que se realiza
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46.398.567-B.- MOHAMED EL KHIAT EL BARRAK.
X-0.553.454-M.- ABDELAZIZ EL AMRANI.
X-3.193.521-V.- SOADIA TOUILEB.
X-3.838.407-Y.- ABDENNOUR EN NAANAI.
X-4.807.010-X.- RACHID AKHCHACH.
X-7.381.592-H.- HASSNA ZEGHARI GOUCH.
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Intentada la notificación en el último domicilio
conocido no se ha podido entregar, por lo que se realiza
por este medio de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE de 14 de enero).
Hechos que se sancionan como infracción leve
de los beneficiarios de prestaciones: No renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento de renovación de la demanda,
salvo causa justificada (2.ª sanción).
Normas de aplicación: artículo 24.3.a) sobre
infracciones leves; artículo 47.1.a).2 sobre sanciones a
los beneficiarios en materia de empleo; artículo 48.4
sobre atribución de competencias sancionadoras. Todos
ellos del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE de 8 de
agosto).
En base a los preceptos citados y demás de general aplicación, el Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Ceuta, ha resuelto suspender la prestación por desempleo, por el período de tres
meses, a los más arriba relacionados, dejando sin efecto
su inscripción como demandante de empleo, con la pérdida de derechos que como tal tuviera reconocidos.
Transcurrido el período de suspensión establecido, le será reanudada de oficio la prestación, siempre
que mantenga la situación de desempleo y se inscriba
de nuevo como demandante de empleo.
De no estar conforme con el acuerdo adoptado, disponede 30 días, contados desde la publicación
de la presente resolución, para interponer, ante este Organismo, a través de la Oficina de Empleo de Ceuta, la
preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional,
según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE de
11 de abril).
Ceuta, 08 de febrero de 2012.- EL DIRECTOR
PROVINCIAL, P.S. (Resolución de 06-10-2008 del
SEPE B.O.E. de 13-10-2008. Primero. Siete. 4).- Fdo.:
Carlos A. Torrado López.

Intentada la notificación en el último domicilio
conocido no se ha podido entregar, por lo que se realiza
por este medio de conformidad con lo establecido en el
artículo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redacción dada
por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE de 14 de enero).
Hechos que se sancionan como infracción leve
de los beneficiarios de prestaciones: No renovar la demanda de empleo en la forma y fechas que se determinen en el documento de renovación de la demanda,
salvo causa justificada.
Normas de aplicación: artículo 24.3.a) sobre
infracciones leves; artículo 47.1.a).1 sobre sanciones a
los beneficiarios en materia de empleo; artículo 48.4
sobre atribución de competencias sancionadoras. Todos
ellos del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE de 8 de
agosto).
En base a los preceptos citados y demás de
general aplicación, el Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Ceuta, ha resuelto suspender la prestación por desempleo, por el período de
un mes, a los más arriba relacionados, dejando sin efecto su inscripción como demandante de empleo, con la
pérdida de derechos que como tal tuviera reconocidos.
Transcurrido el período de suspensión establecido, le será reanudada de oficio la prestación, siempre
que mantenga la situación de desempleo y se inscriba
de nuevo como demandante de empleo.
De no estar conforme con el acuerdo adoptado,
dispone de 30 días, contados desde la publicación de
la presente resolución, para interponer, ante este Organismo, a través de la Oficina de Empleo de Ceuta, la
preceptiva reclamación previa a la vía jurisdiccional,
según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE de
11 de abril).
Ceuta, 8 de febrero de 2012.- EL DIRECTOR
PROVINCIAL, P.S. (Resolución de 06-10-2008 del
SEPE, B.O.E. de 13-10-2008. Primero. Siete. 4).- Fdo.:
Carlos A. Torrado López.

287.- El Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (S.E.P.E.) ha dictado, contra los
beneficiarios de prestación por desempleo que a continuación se relacionan,♦ resolución sobre estimación de
alegaciones en materia de prestaciones por desempleo;
intentándose la notificación sin poderla practicar:

286.- El Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal ha dictado resolución sancionadora contra los beneficiarios de prestaciones por
desempleo que a continuación se relacionan:

45.057.306-F.- JUAN TROYANO BITTAN.
Por este medio se realiza la notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

X-8.006.525-H.- EL HASSANE MOHSINE.
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Administrativo Común, redacción dada por la Ley 4/99
de 13 de enero (BOE número 12 de 14 de enero).
El número 4 del artículo 46 de la Ley 8/88 autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal a dictar
Resolución sobre esta materia.
Esta Dirección Provincial del S.E.P.E. resuelve estimar favorablemente los argumentos de descargo
alegados, anulando la parcialidad reconocida.
De no estar conforme con el acuerdo adoptado,
dispone de 30 días, contados desde la publicación de

287

la presente resolución, para interponer, ante este Organismo, a través de su Oficina de Empleo, la preceptiva
reclamación previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril.
Ceuta, 8 de febrero de 2012.- EL DIRECTOR
PROVINCIAL, P.S. (Resolución de 06-10-2008 del
SEPE, B.O.E. de 13-10-2008. Primero. Siete. 4).- Fdo.:
Carlos A. Torrado López.
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Las tarifas vigentes, según acuerdo plenario de 18 de diciembre
de 2008, son de:

1 plana
1/2 plana
1/4 plana
1/8 plana
Por cada línea

51,65
25,80
13,05
7,10
0,60

por publicación
por publicación
por publicación
por publicación
por publicación
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