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OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
363.- En virtud de lo establecido en el art. 59.5.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del acto cuyo contenido íntegro se
acompaña.
Ceuta, a 16 de febrero de 2012.- V.º B.º EL PRESIDENTE, P.D.F. LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
GOBERNACIÓN (Decreto de la Presidencia de 01-04-08).- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.
La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Gobernación, Dª Yolanda Bel Blanca en atención a lo determinado
en el decreto de atribución de competencias del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, de fecha 16 de junio de 2011, y de
nombramiento de cargos de la misma fecha, y en uso de las facultades que se confieren por el artículo 14 del Estatuto
de Autonomía (Ley Orgánica 1/1995) y los artículos 21 de la Ley 7/85 y 24 del Real Decreto Legislativo 781/86, ha
resuelto dictar con esta fecha la siguiente :
RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES DE HECHO:
Vistas las alegaciones practicadas en los siguientes expedientes sancionadores, se ha comprobado que desde la
realización del último trámite, el expediente ha estado paralizado durante más de un mes reanudándose el cómputo del
plazo prescriptivo legalmente establecido y produciéndose la prescripción de los mismos.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
El art. 92.1 y 2 del R.D.L. 339/1990, modificado por Ley 18/2009, dispone que: “El plazo de prescripción de
las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones
graves y muy graves. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieren
cometido.
La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones
u Organismos. También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78. El plazo
de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado.”
PARTE DISPOSITIVA:
Procédase al sobreseimiento y archivo de las actuaciones de los expedientes que se relacionan, sin imponer
sanción alguna, en base a la prescripción de los mismos.
EXPEDIENTES

NOMBRE Y APELLIDOS

298.528
295.744
298.218
300.249
296.635
295.593
296.779
294.767
292.796
299.934
297.625

ABDELATIF HAJJAJ ABDESELAM
LUISA MARIN NAVAS
CRISTOBAL CHAVES MUÑOZ
ANTONIO JESUS MARTINEZ HIDALGO
SEBASTIAN DELGADO PEÑA
HABIL EL HAYANI
CECILIA EUGENIA DELGADO PEREZ
GRACIA MARIA MARTIN ALCAIDE
ANGEL SERRAN PADILLA
MARIA AFRICA DUZMAN MARTINEZ
ENRIQUE BRAVO PADILLA
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EXPEDIENTES

NOMBRE Y APELLIDOS

299.623
297.642
299.940
299.678
298.920
299.849
298.901
298.606
299.642

MARIA BLANCA PASCUAL LOZANO
MARIA TERESA RECIO RAMIREZ
COTITA AUDAY NAHON
RACHID HOSSAIN BADRI
MINA AHMED MOHAMED
MUSTAFA AL-LAL KADDUR
MINA MOHAMED MOHAMED
CRISTOBAL CHAVES MUÑOZ
CONSTRUCCION, SERV.Y MANTENIMIENTOS, SL.
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Ceuta, a 13 de febrero de 2012.- LA CONSEJERA.- Doy fe.- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- Doy fe.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Ceuta
364.- En virtud de lo establecido en el art. 59.5.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del acto cuyo contenido íntegro se
acompaña.
Ceuta, a 16 de febrero de 2012.- V.º B.º EL PRESIDENTE, P.D.F. LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
GOBERNACIÓN (Decreto de la Presidencia de 01-04-08).- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.
La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Gobernación, D.ª Yolanda Bel Blanca en atención a lo determinado en el decreto de atribución de competencias del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, de fecha 16 de junio de 2011, y
de nombramiento de cargos de la misma fecha, y en uso de las facultades que se confieren por el artículo 14 del Estatuto
de Autonomía (Ley Orgánica 1/1995) y los artículos 21 de la Ley 7/85 y 24 del Real Decreto Legislativo 781/86, ha
resuelto dictar con esta fecha el siguiente:
RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES DE HECHO:
Dentro del plazo legalmente establecido se han presentado alegaciones contra denuncias por infracciones de
tráfico, dándose traslado de las mismas a los agentes de la autoridad denunciantes, los cuales no se han ratificado en los
hechos denunciados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
El R.D. 339/90, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de vehículos a Motor y Seguridad Vial, dispone en el art. 75 que: “Las denuncias formuladas por los Agentes de la
autoridad encargados de la vigilancia del tráfico darán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados y de la
identidad de quienes los hubieran cometido, así como, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del
deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado”, y en el
art. 81.3 dice que: “Si las alegaciones formuladas aportasen datos nuevos o distintos de los constatados por el Agente
denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará traslado de aquéllas al Agente para que informe en el plazo de quince días naturales”. En el apartado 4 se establece: “Concluida la instrucción del procedimiento,
el órgano instructor elevará propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la resolución
que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado, para que pueda formular nuevas alegaciones en
el plazo de quince días naturales, si figuran en el procedimiento o se hubiesen tenido en cuenta en la resolución otros
hechos u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado”.
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PARTE DISPOSITIVA:
Procédase al sobreseimiento y archivo de los expedientes que se relacionan sin imponer sanción alguna, en
base a los informes obrantes en los expedientes y las alegaciones formuladas por las partes.
NÚMEROS DE EXPEDIENTES

NOMBRES Y APELLIDOS

299.969
300.165
299.936
298.707
298.334
299.086
298.469
298.318
299.494
298.400
298.604
298.785
298.872
298.914
298.462
298.281
299.890
299.373
299.474
298.196

ABDELNASAR MOHAMED AHMED
RAFAEL CHACON VILLADA
JESUS ENRIQUE GUERRERO CAMPOY
MARIA DEL CARMEN VIGO CORRAL
FUAD HARRUS CHAIRI
YOLANDA ROCHA BOGAS
RAUL FERNANDEZ WANCENLEN
JULIA ORTIZ CASADO
ROSA MATILDE JURADO VALLE
MARIA LUISA FUENTES CORTES
FATIMA SOHORA MOHAMED KADDUR
JESUS BECERRA PEREZ
LUCAS ARTESERO CABALLERO
ABDELKADER BUXTA BUYEMA
RUBEN TELLEZ VAZQUEZ
ALONSO MENA FONTALBA
MIGUEL BERNAL ALVAREZ
COMERCIAL ZARAGOZA, S.L.
COMERCIAL ZARAGOZA, S.L.
PUERTO MANHATTAN CEUTA, S.L.

Ceuta, a 13 de febrero de 2012.- LA CONSEJERA.- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- Doy fe.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

365.- 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: FRANCISCA TORRES NÚÑEZ
CIF: 27336509C
Número CCC: 290077230965
Domicilio: Urb. Arcos de la Perla, 23.Benalmádena.
Acta Liquidación número: 292011009701288.
Acta Infracción número: I512011000044407.
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.
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 17 de febrero de 2012.- LA SECRETARIA GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Fdo.: M.ª Carmen
Díez Blázquez.

366.- 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
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se cita, "por ausencia", 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):
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Asimismo, deberá efectuarse la publicación del
presente edicto, al menos con QUINCE DÍAS de antelacion a la fecha señalada para los actos de conciliacion
y/o juicio reseñada anteriormente a tenor,det art. 82.3
de la L.P.L.
Igualmente se le advierte qué las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
En Valencia, a quince de febrero de dos mil
doce.- EL SECRETARIO JUDICIAL.

Trabajador: ABDELHAMID EL KHATTABI
Empresa: 1 CUARTO SIGLO CONSTRUYENDO, S.L. Domicilio: C/ La Legión, 4-B.Ceuta
Número Acta liquidación: 512012008001315
Importe liquidación: 9.855,64,21 €
Número Acta infracción: I512012000003158
Importe sanción: 626,00

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
368.- No habiéndose podido practicar notificación de Traslado de Decreto a D. JOSE MIGUEL
PADILLA GUILLEN, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público
el mismo. Por Decreto Núm. 697, de fecha 27.01.2012,
el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, D. Abdelhakim Abdeselam Al Lal, ha dictado el siguiente: -.

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 17 de febrero de 2012.- LA SECRETARIA GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE CEUTA.Fdo.: M.ª Carmen Díez Bláquez.

DECRETO
ANTECEDENTES DE HECHO
Por Decreto Núm. 11085, de fecha 19.10.2011,
el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, D.
Abdelhakim Abdeselam Al Lal, incoa expediente sancionador a D. JOSE MIGUEL PADILLA GUILLEN,
con DNI: 45113343-Q. Publicada la incoación de expediente sancionador , en el Boletín Oficial de la Ciudad
Nº 5117, de fecha 30/12/11, con la advertencia de que
de no efectuar alegaciones, ni presentar documentos o
informaciones en el plazo señalado sobre el contenido
mínimo de la iniciación, la incoación podrá considerarse propuesta de resolución, en el expediente no consta
alegación alguna.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social
Número Dos de Valencia
367.- D.ª MILAGROS BURILLO ORRICO,
SECRETARIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚM 2 DE LOS DE Valencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.- R.D. 2504/96, de 5 de diciembre, por el que
se traspasan las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia agricultura y ganadería, a
la Ciudad Autónoma de Ceuta. 2.- Ley Orgánica 1/95,
de 13 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de
Autonomía de la Ciudad de Ceuta, en cuyo artículo 30
dispone que: “ La Ciudad de Ceuta se rige, en materia
de procedimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidad patrimonial, régimen de bienes, y demás aspectos del régimen jurídico
de su Administración, por lo establecido, con carácter
general, por la Legislación del Estado sobre Régimen
Local, sin perjuicio de las especialidades derivadas de
la organización propia de la Ciudad establecidas en el

HAGO SABER: Que en este Juzgado, se siguen
autos DESPIDO/CESES EN GENERAL - 001378/2011
a instancias de JUAN MANUEL ALCACER MIRAGALL contra DEALCRI SL y FOGASA en el que, por
medio del presente se cita a VICENTE JOSE NAVASQUILLO SARRION, como Administrador Unico de
DEALCRI,S.L. quien se halla en ignorado paradero para
que comparezca ante este JUZGADO DE LO SOCIAL,
sito en Avenida DEL SALER,14-2° Amarilla al objeto
de celebrar acto de conciliación y, en su caso, juicio, el
día 22-03-2012 A LAS 11,15 horas, con advertencia de
que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia
injustificada de las partes.
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presente Estatuto”. 3- Ley 50/99, de 23 de diciembre,
sobre Régimen Jurídico para la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, establece en: - artículo
13.1.a) “Abandonar un animal potencialmente peligros,
de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose
por animal abandonado, tanto aquél que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna
identificación sobre su origen o propietario, siempre
que no vayan acompañados de persona alguna” - artículo 13.1.b) “ Tendrá la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes: (…) b)
Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin
licencia”. Asimismo, el artículo 13.5 del mismo texto
normativo dispone que “ Las infracciones tipificadas en
los anteriores (…) serán sancionadas con las siguientes
multas: (…) - Infracciones muy graves, desde 2404,05
hasta 15025,30 Euros. 4.- Ley 8/2003, de 24 de abril,
de sanidad animal, recoge en el artículo 83.14: “ Son
infracciones leves: (…) 14. Las simples irregularidades en la observación de las normas establecidas en
esta ley sin trascendencia directa sobre la salud pública
o la sanidad animal, que no estén incluidas como infracciones graves o muy graves”. Asimismo, el artículo 88, del mismo texto normativo, establece que para
las infracciones leves, “se aplicará una multa de 600 a
3.000 euros o apercibimiento. El apercibimiento sólo se
impondrá si no hubiera mediado dolo y en los últimos
dos años el responsable no hubiera sido sancionado en
vía administrativa por la comisión de cualquier otra infracción de las previstas en esta ley”. 5.- Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dispone en su artículo 89.1 : “ la resolución que
ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones
planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas
del mismo”. 6.- Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, dispone en
el artículo 20.2 que “ El órgano competente dictará resolución que será motivada y decidirá todas las cuestiones
planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas
del procedimiento”. 7-. Por Decreto de la Presidencia
de la Ciudad de fecha 16/06/11, se delegan las competencias en materia de Sanidad Animal, en el Excmo.
Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, D. Abdelhakim
Abdeselam Al-lal, resultando ser el órgano competente
para la tramitación de los expedientes en dicha materia.

ceptivas vacunaciones de rabia, con un sanción de multa
de 5.408,01 Euros. 2.- Trasládese al Jefe de Sección
de Inspección Veterinaria, responsable del Servicio de
los Laceros, al objeto de informar sobre el destino final
del animal de referencia. 3.- Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común ( Ley 30/92, de
26 de noviembre, modificada parcialmente por la Ley
4/99, de 13 de enero) podrá interponer recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
arts. 62 y 63 de esta Ley ante el mismo órgano que ha
dictado resolución en el plazo de un mes o ser impugnado directamente ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al que se recepcionó la notificación, conforme a los arts. 116.1 L.R.J.P.A.C y 8.2 y
46 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso
que estime oportuno. - V.º B.º EL PRESIDENTE, EL
CONSEJERO DE SANIDAD Y CONSUMO (Decreto
de Presidencia de 01-04-08).- Fdo.: Abdelhakim Abdeselam Al Lal.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdio.:
M.ª Dolores Pastilla Gómez.

369.- En virtud de lo establecido en el art.
59.5.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a la publicación del acto cuyo contenido íntegro se acompaña.
Ceuta, a 14 de febrero de 2012.- V.º B.º EL
PRESIDENTE, P.D.F. LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN (Decreto de la Presidencia, de 01-04-08).- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- LA
SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla
Gómez.
La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Gobernación, Dª Yolanda Bel Blanca en atención a lo determinado en el decreto de atribución de competencias
del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, de fecha 16 de
junio de 2011, y de nombramiento de cargos de la misma fecha, y en uso de las facultades que se confieren por
el artículo 14 del Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica
1/1995) y los artículos 21 de la Ley 7/85 y 24 del Real
Decreto Legislativo 781/86, ha resuelto dictar con esta
fecha la siguiente :

PARTE DISPOSITIVA

RESOLUCIÓN

1.- Sanciónese a D. JOSE MIGUEL PADILLA
GUILLEN, con DNI: 45113343-Q, por el incumplimiento de los artículos 13.1.a) Y 13.1.b) de la Ley 50/99,
consistente en abandonar a un animal potencialmente
peligroso de raza AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER, con chips 9530000050155508, por no proceder
a la obtención de la preceptiva licencia administrativa
para su tenencia, así como, por no proceder a las pre-

ANTECEDENTES DE HECHO:
Vistas las alegaciones practicadas en los siguientes expedientes sancionadores, se ha comprobado
que desde la realización del último trámite, el expediente
ha estado paralizado durante más de un mes reanudándose el cómputo del plazo prescriptivo legalmente establecido y produciéndose la prescripción de los mismos.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
El art. 92.1 y 2 del R.D.L. 339/1990, modificado por Ley 18/2009, dispone que: “El plazo de prescripción de
las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones
graves y muy graves. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieren
cometido.
La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones
u Organismos. También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78. El plazo
de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado.”
PARTE DISPOSITIVA:
Procédase al sobreseimiento y archivo de las actuaciones de los expedientes que se relacionan, sin imponer
sanción alguna, en base a la prescripción de los mismos.
EXPEDIENTES

NOMBRE Y APELLIDOS

299.519
299.217
299.570
300.290
299.421
299.275
299.186
298.061
297.346
298.021
296.182
299.295
298.455
297.297
299.024
292.509
298.683
298.565
298.675
297.281

MOHAMED CHAKIR KAIOUCH TUHAMI
LAMIA MUSTAFA AHMED
NISRI MOHAMED CHERRADI MOHAMED
PEDRO JOSE CASANOVA NAVARRO
ADIL MOHAMED EL KHABAR
KHADIJA EL ATELLAH CHOUID
FRANCISCO RIOS GOMEZ
TAMI MOHAMED ABDESELAM
ROGELIO NAVAS SAN VICENTE
OTMAN CHOUATI EL AICHA
MOHAMED MOHAMED AHMED
FRANCISCO JAVIER GARCIA GONZALEZ
NELIDA ISABEL PALMA GUERRERO
ANISA MOHAMED ABDESELAM
MUSTAFA AHMED HADDU
JOSE ENRIQUE JULIA NICOLAS
JAVIER PAJARES PONCE
MUSTAPHA JAGNE KANYU
CHRIF EL BOUDALY
MARIA DOMINGUEZ PADILLA

Ceuta, a 6 de febrero de 2012.- LA CONSEJERA.- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- Doy fe.- LA SECRETARIA
GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

370.- Intentada la notificación preceptiva D. Cristian Román Sánchez, con D.N.I. n.º 45.115.637-X sin haberla podido practicar, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del acto cuyo contenido
íntegro se acompaña.
Ceuta, a 6 de febrero de 2012.- V.º B.º EL PRESIDENTE, P.D.F. LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
GOBERNACIÓN (Decreto de la Presidencia de 01-04-08).- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.
La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Gobernación, D.ª Yolanda Bel Blanca en su Decreto de fecha 1912-11 ha resuelto lo siguiente:
“Visto el Recurso de Reposición interpuesto por D. CRISTIAN ROMAN SANCHEZ en expediente nº
305.120, contra Resolución sancionadora por la que se impone una sanción administrativa como consecuencia de una
infracción de la Legislación Reguladora del Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, resulta:
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371.- Intentada la notificación preceptiva
D. Cristian Román Sánchez, con D.N.I. n.º 45.115.637X sin haberla podido practicar, de conformidad con lo
establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación
del acto cuyo contenido íntegro se acompaña.
Ceuta, a 6 de febrero de 2012.- V.º B.º EL PRESIDENTE, P.D.F. LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN (Decreto de la Presidencia, de
01-04-08).- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

ANTECEDENTES DE HECHO
1º. -Mediante denuncia formulada por Agente de la Autoridad encargado de la vigilancia del tráfico,
se procedió a la incoación de expediente sancionador
contra D. CRISTIAN ROMAN SANCHEZ , con objeto
de depurar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir como consecuencia del hecho denunciado.
2º.- La denuncia fue notificada por el agente
de la autoridad en mano al denunciado, constando en
el boletín el plazo de para alegar cuanto se estimara
conveniente para su defensa, así como la proposición de
pruebas oportunas.
3º. -El denunciado no presentó alegaciones
que desvirtuaran el hecho denunciado, continuándose la
tramitación del procedimiento.
4º. - En legal tiempo y forma se ha interpuesto Recurso Potestativo de Reposición contra Resolución
sancionadora, suplicando se proceda a la anulación del
expediente sancionador y al archivo de las actuaciones.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y
Gobernación, Dª. Yolanda Bel Blanca en su Decreto de
fecha 19-12-11 ha resuelto lo siguiente:
“Visto el Recurso de Reposición interpuesto
por D. CRISTIAN ROMAN SANCHEZ en expediente
nº 305.087, contra Resolución sancionadora por la que
se impone una sanción administrativa como consecuencia de una infracción de la Legislación Reguladora del
Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, resulta:

FUNDAMENTOS JURIDÍCOS
El art.107.1 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que contra
las resoluciones podrá interponerse por los interesados
recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en
cualquier motivo de nulidad o anulabilidad previstos en
los arts.62 y 63 de esta Ley. No existiendo en el expediente ningún vicio para proceder a la anulación de la
resolución impugnación, ya que lo manifestado por el
recurrente no desvirtúa las actuaciones practicadas.
Con relación a la competencia para la Resolución del Recurso Potestativo de Reposición el art. 116.1
de la Ley 30/1992 de R.J.P.A.C, dispone “Los actos que
pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano
que los hubiera dictado”.

ANTECEDENTES DE HECHO
1º. -Mediante denuncia formulada por Agente de la Autoridad encargado de la vigilancia del tráfico,
se procedió a la incoación de expediente sancionador
contra D. CRISTIAN ROMAN SANCHEZ , con objeto
de depurar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir como consecuencia del hecho denunciado.
2º. –La denuncia fue notificada por el agente
de la autoridad en mano al denunciado, constando en
el boletín el plazo de para alegar cuanto se estimara
conveniente para su defensa, así como la proposición de
pruebas oportunas.
3º. -El denunciado no presentó alegaciones
que desvirtuaran el hecho denunciado, continuándose la
tramitación del procedimiento.
4º. - En legal tiempo y forma se ha interpuesto Recurso Potestativo de Reposición contra Resolución
sancionadora, suplicando se proceda a la anulación del
expediente sancionador y al archivo de las actuaciones.

PARTE DISPOSITIVA
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por D. CRISTIAN ROMAN SANCHEZ contra
Resolución sancionadora de expediente nº 305.120, por
encontrarla conforme a derecho en los términos descritos”.
Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de notificación de la resolución,
todo ello sin perjuicio de que pueda interponer, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.
Ceuta, a 22 de diciembre de 2011.- LA SECRETARIA GENERAL, P.D. EL JEFE DE SECCIÓN
ACCTAL.(B.O.C.CCE. 23-02-10).- Fdo.: Eugenio Muñoz Dick.

FUNDAMENTOS JURIDÍCOS
El art.107.1 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que contra
las resoluciones podrá interponerse por los interesados
recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en
cualquier motivo de nulidad o anulabilidad previstos en
los arts.62 y 63 de esta Ley. No existiendo en el expediente ningún vicio para proceder a la anulación de la
resolución impugnación, ya que lo manifestado por el
recurrente no desvirtúa las actuaciones practicadas.
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de depurar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir como consecuencia del hecho denunciado.
2º.- Fueron comunicados al interesado mediante notificación los hechos imputados, las normas
que se estimaron infringidas y las sanciones que, en su
caso, podían recaer, concediendo un plazo de para alegar cuanto se estimara conveniente para su defensa, así
como la proposición de pruebas oportunas.
3º.- El denunciado no presentó alegaciones que
desvirtuaran el hecho denunciado, continuándose la tramitación del procedimiento.
4º.- En legal tiempo y forma se ha interpuesto
Recurso Potestativo de Reposición contra Resolución
sancionadora, suplicando se proceda a la anulación del
expediente sancionador y al archivo de las actuaciones.

PARTE DISPOSITIVA
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por D. CRISTIAN ROMAN SANCHEZ contra
Resolución sancionadora de expediente nº 305.087, por
encontrarla conforme a derecho en los términos descritos”.
Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de notificación de la resolución,
todo ello sin perjuicio de que pueda interponer, en su
caso, cualquier otro que estime procedente.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.
Ceuta, a 22 de diciembre de 2011.- LA SECRETARIA GENERAL P.D. EL JEFE DE SECCIÓN
ACCTAL., (B.O.C.CCE. 23-02-10).- Fdo.: Eugenio
Muñoz Dick.

FUNDAMENTOS JURIDÍCOS
El art.107.1 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que contra
las resoluciones podrá interponerse por los interesados
recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en
cualquier motivo de nulidad o anulabilidad previstos en
los arts.62 y 63 de esta Ley. No existiendo en el expediente ningún vicio para proceder a la anulación de
la resolución impugnada, ya que lo manifestado por el
recurrente no desvirtúa las actuaciones practicadas.
En relación a la competencia para la Resolución del Recurso Potestativo de Reposición el art. 116.1
de la Ley 30/1992 de R.J.P.A.C, dispone “Los actos que
pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos
potestativamente en reposición ante el mismo órgano
que los hubiera dictado”.

372.- Intentada la notificación preceptiva D.
Suhail Abdelkader Ibrahim, con D.N.I. n.º 45.087.411M sin haberla podido practicar, de conformidad con lo
establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación
del acto cuyo contenido íntegro se acompaña.
Ceuta a 6 de febrero de 2012.- V.º B.º EL PRESIDENTE, P.D.F. LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN (Decreto de la Presidencia de
01-04-08).- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.

PARTE DISPOSITIVA
Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por D. SUHAIL ABDELKADER IBRAHIM
contra Resolución sancionadora de expediente nº
302.016, por encontrarla conforme a derecho en los términos descritos”.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Gobernación, Dª. Yolanda Bel Blanca, en su Decreto de
fecha 30-12-11 ha resuelto lo siguiente:
“Visto el Recurso de Reposición interpuesto
por D. SUHAIL ABDELKADER IBRAHIM en expediente nº 302.016, contra Resolución sancionadora por
la que se impone una sanción administrativa como consecuencia de una infracción de la Legislación Reguladora del Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, resulta:

Contra esta Resolución que agota la vía
administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación de la resolución, todo ello sin perjuicio de que pueda interponer, en
su caso, cualquier otro que estime procedente.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.
Ceuta, a 10 de enero de 2012.- LA SECRETARIA GENERAL.- P.D. EL JEFE DE SECCION ACCTAL.(B.O.C.CE. 23-02-10).- Fdo.: Eugenio Muñoz
Dick.

ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Mediante denuncia formulada por Agente
de la Autoridad encargado de la vigilancia del tráfico, se
procedió a la incoación de expediente sancionador contra D. SUHAIL ABDELKADER IBRAHIM, con objeto
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373.- Intentada la notificación preceptiva a D. JUAN DE DIOS DIAZ SANCHEZ, con D.N.I. nº 45.061.839D sin haberla podido practicar, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del acto cuyo
contenido íntegro se acompaña.
Ceuta, a 31 de enero de 2012.- V.º B.º EL PRESIDENTE, P.D.F. LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN (Decreto de la Presidencia de 01-04-08).- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- LA SECRETARIA GENERAL.Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.
DILIGENCIA: En relación al expediente sancionador con nº: 305.978 por infracción de tráfico, se comunica a D. JUAN DE DIOS DIAZ SANCHEZ que ha sido identificado por D/Dª. JUAN DE DIOS DIAZ MARTIN, en
nombre y representación de NOOR ABDELAZID MOHAMED, titular del vehículo, como conductor responsable de
la infracción, de acuerdo con lo establecido en el art. 9 bis del R.D.L. 339/90. Los datos relativos a la infracción son
los siguientes:
-Fecha: 26-10-11 Hora: 18:55
-Matrícula: CE-6075-G Marca: Honda Modelo: Civic
-Lugar de Infracción: Plaza Rafael Gibert
Nº: s/n
-Art. Infringido: 154.5B Reglamento General de Circulación.
-Hecho: No obedecer una señal de prohibición o restricción (entrada prohibida).
-Causa no notificación: Notificada en parabrisas (conductor ausente)
-Nº agente: P-281
Puntos a detraer: 0
-Importe de la multa: 80,00 euros.
Tipo infracción: Leve
En base al art. 74.3 d) en relación con el 80 del R.D.L. 339/90 la sanción de multa podrá hacerse efectiva con
una reducción del 50% sobre la cuantía inicialmente fijada, si se procede al pago de la misma durante los 20 días naturales siguientes a aquél en que tenga lugar la notificación de la denuncia. Según lo determinado en el Anexo II del tan
mentado cuerpo normativo, se le podrán detraer 0 puntos.
En virtud del art. 81.1 del citado texto legal se le concede un plazo de 20 días naturales para que alegue cuanto
considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, advirtiéndole que en caso de que
no formulara alegaciones se continuará el procedimiento sancionador contra usted, como conductor responsable de la
infracción, considerándose esta notificación como propuesta de resolución.
Se ha nombrado instructor del expediente a D. Miguel Ramón Cortés Montilla, Jefe Acctal. Del Negociado de
Circulación, al que podrá recusar conforme a lo previsto en el art. 29 de la Ley 30/92. Con relación a la competencia
para sancionar, corresponde a la Consejera de Presidencia y Gobernación, en virtud de la atribución conferida por el
Presidente de la Ciudad en sendos Decretos de fecha 16-06-11.
La caducidad del procedimiento se producirá si al año de su iniciación no se hubiera dictado resolución, salvo
que concurran causas de suspensión (art. 92.3 R.D.L. 339/90).
Ceuta, a 14 de Diciembre de 2011.- El INSTRUCTOR.- Fdo.: Miguel Ramón Cortés Montilla.

Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Ceuta
374.- 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
AUIXA ABDEL-LAH MOHAMED
SARCHAL CONSTRUCCIONES, S.L.
ASESORAMIENTO, VALOR. Y NEGOCIOS CEUTA, S.L.

38545/11
38949/11
40262/11

E-223/11
E-226/11
E-235/11

SANCIÓN

2.046,00
20.46,00
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
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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 20 de febrero de 2012.

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
375.- Intentada la notificación preceptiva a D. YAMAL MEHAND MOHAMED con D.N.I. nº 45.098.183-J
sin haberla podido practicar, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del acto cuyo contenido íntegro se acompaña.
Ceuta, a 6 de febrero de 2012.- V.º B.º EL PRESIDENTE, P.D.F. LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y
GOBERNACIÓN (Decreto de la Presidencia de 01-04-08).- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.
En relación al procedimiento la sancionador nº. 304.200 seguido contra D/Dª. YAMAL MEHAND MOHAMED, por infracción de tráfico (art. 16.1.5A del Reglamento General de Circulación) con multa de 200,00 € y 0 puntos
a detraer, se le comunica:
Vistas las alegaciones formuladas y el informe del agente denunciante, el Instructor del expediente acuerda
otorgar trámite del artículo 81 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, de quince días naturales, adjuntando traslado de la propuesta de resolución, para que pueda formular nuevas alegaciones. Transcurrido este plazo y
vistas las alegaciones que en su caso sean presentadas, el órgano competente dictará la Resolución procedente.
Ceuta, a 20 de Diciembre de 2011.- EL INSTRUCTOR.- Fdo.: Miguel Ramón Cortés Montilla.

Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Ceuta
376.- Se hace saber a la empresa comprendida en la relación que a continuación se inserta que ante la imposibilidad de comunicarle la notificación de las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, y de infracción,
"por desconocido", se le notifica de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27-11-1992) modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14):
Empresa: SARCHAL CONSTRUCCIONES, S.L. NI F: 851022697
Número CCC: 51100743687
Domicilio: C/ Solís, edf. San Luis, bajo.
Localidad: CEUTA
Acta liquidación núm.: 512012008000204 Importe liquidación: 1.815,21 €
Acta infracción núm.: I512012000002754 Importe sanción: 626,00
Se advierte a la empresa y/o trabajador que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por 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, C.P. 51001 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 20 de febrero de 2012.- LA SECRETARIA
GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Fdo.: M.ª Carmen Díez
Blázquez.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social
Número Uno de Ceuta
377.- D.ª LOURDES SEVILLA SILVA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 001
DE CEUTA.
HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. MOHAMED HAJJAJ contra CONSTRTUCCIONES TORAB S.L., FOGASA FOGASA , en reclamación por DESPIDO,
registrado con el n.º DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000022/2012 se ha ac rdado citar a CONSTRTUCCIONES
TORAB S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 1, situado
en PLAZA DE MAESTRANZA NÚM. 3 (COMANDANCIA DE OBRA) el día 22/3/2012 a las 11.40 para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, y prueba de interrogatorio de parte pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deblrá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia, y aporta la prueba documental solicitada por el Fogasa consistente en: nóminas y contrato laboral con el sello
da la empresa, en caso de que no se aporte lo anterior, informe que confirme o desmienta la existencia de una relación
laboral, motivo por el que se produce un despido tácito y causa en que se fundamenta.
Se advierte al destinatario que- las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que
deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando Se trate de emplazamiento.
En caso de que preferida comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o
tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada
tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a. través del turno de oficio, la falta de
cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación al representante legal de la empresa Construcciones Torab, S.L., se expide al
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y colocación en el tablón de anuncios.
En Ceuta, a veinte de febrero de dos mil doce.- LA SECRETARIA JUDICIAL.
OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Ceuta

378.- Se hace saber a la empresa comprendida en la relación que a continuación se inserta que ante la imposibilidad de comunicarle la notificación de las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, y de infracción,
"por desconocido", se le notifica de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
del 27-11-1992) modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14):
Empresa: SARCHAL CONSTRUCCIONES, S.L. NIF: 851022697
Número CCC: 51100743687
Domicilio: C/ Solís, edf. San Luis, bajo.
Localidad: CEUTA
Acta liquidación núm.: 512012008001214 Importe liquidación: 10.050,00 €
Acta infracción núm.: 1512012000003057 Importe sanción: 626,00
Se advierte a la empresa y/o trabajador que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio),

519

378

B. O. C. CE. - 5.134

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, C.P. 51001 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 20 de febrero de 2012. -LA SECRETARIA GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Fdo.: M.ª
Carmen Díez Blázquez.

Martes 28 de Febrero de 2012

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del acto cuyo contenido íntegro se
acompaña.
Ceuta, a 31 de enero de 2012.- V.º B.º EL PRESIDENTE, P.D.F. LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN (Decreto de la Presidencia de
01-04-08).- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores Pastilla Gómez.
En relación al procedimiento la sancionador
nº. 306.533 seguido contra D. AHMED MOHAMED
ABSELAM-MESAUD, por infracción de tráfico (art.
94.2F.5A del Reglamento General de Circulación) con
multa de 200,00 € y 0 puntos a detraer, se le comunica:
Vistas las alegaciones formuladas y el informe del agente denunciante, el Instructor del expediente
acuerda otorgar trámite del artículo 81 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, de quince días
naturales, adjuntando traslado de la propuesta de resolución, para que pueda formular nuevas alegaciones.
Transcurrido este plazo y vistas las alegaciones que en
su caso sean presentadas, el órgano competente dictará
la Resolución procedente.
Ceuta, a 12 de Diciembre de 2011.- EL INSTRUCTOR.- Fdo.: Miguel Ramón Cortés Montilla.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social
Número Uno de Ceuta
379.- D.ª LOURDES SEVILLA SILVA, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social n° 001 de
CEUTA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000183 /2011 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de D.ª MARIA JESUS
SARABIA PEREZ contra la empresa MARIA DEL
CARMEN BARRIENTOS MARISCAL sobre ORDINARIO, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del siguiente tener literal:
Que estimando parcialmente la demandada
formulada por Da Ma JESUS SARABIA PEREZ contra D.ª M.ª CARMEN BARRIENTOS MARISCAL
debo condenar y condeno a esta ultima a que abone la
cantidad de 2427 EUROS (DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS).
Se advierte al destinatario a D.ª MARIA DEL
CARMEN BARRIESTO MARISCAL que las siguientes cpmunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncíos de la
Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación
de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En CEUTA, a diecisiete de Febrero de dos mil
doce.- LA SECRETARIA JUDICIAL.

381.- De conformidad con lo establecido en
el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica el acto cuyo contenido íntegro se acompaña, a D. FRANCISCO DE A. OCAÑA
MARQUEZ:
ANUNCIO
La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y
Gobernación, en su Decreto de fecha 21 de Diciembre
de 2011, ha venido en disponer los siguiente:
ANTECEDENTES DE HECHO
Se recibe en la Consejería de Presidencia y
Gobernación, solicitud de D. Francisco de Asis Ocaña Marquez, al objeto de solicitar la documentación de
armas competencia de esta Ciudad. No consta que el
arma se haya comprado por el interesado en establecimiento autorizado, tal y como establece el Reglamento
de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993 de
29 de Enero. CONSIDERACIONES JURÍDICAS.- El
artículo 105.1 del Reglamento de Armas aprobado por
Real Decreto 137/1993, de 29 de Enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Armas, en el sentido anteriormente reseñado.

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
380.- Intentada la notificación preceptiva a
D. AHMED MOHAMED ABSELAM-MESAUD con
D.N.I. nº 45.086.910-X sin haberla podido practicar, de
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley
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PARTE DISPOSITIVA

383

Se advierte al destinatario que Las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resplución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las
resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del
juicio asistido de abogado o representado técnicamente
por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del
juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio, la falta de
cumplimiento de estos requisitos supone al renuncia de
al parte al derecho de valerse en el acto de juicio de
abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación al representante
legal de la empresa CONSTRUCCIONES TORAB
S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad y colocación en el
tablón de anuncios.
En Ceuta, a veintiuno de febrero de dos mil
doce.- LA SECRETARIA JUDICIAL.

Se deniega la concesión de la Tarjeta de armas solicitada por D. FRANCISCO DE ASIS OCAÑA
MARQUEZ, en base a lo reseñado anteriormente.
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y en cumplimiento de lo previsto en el art.
107.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, podrá interponer recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar
en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos en los artículos 62 y 63 de dicha ley, ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes,
o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de esta Ciudad, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la recepción de esta notificación (art. 116 Ley 30/92 de
26 de noviembre, y 8.1 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de
Julio). No obstante lo anterior podrá ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.
Lo que le comunico a los efectos oportunos.V.º B.º EL PRESIDENTE, P.D.F LA CONSEJERA
DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN (Decreto de
la Presidencia, de 01-04-08).- Fdo.: Yolanda Bel Blanca.- LA SECRETARIA GENERAL.- Fdo.: M.ª Dolores
Pastilla Gómez.

383.- D.ª LOURDES SEVILLA SILVA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE CEUTA.
HAGO SABER: Que por resolución cictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. MOHAMED HAJJAJ contra CONSTRTUCCIONES TORAB S.L., FOGASA FOGASA , en reclamación por ORDINARIO, regís.trado con el n°
PROCEDIMIENTO citar ORDINARIO 0000004
/2012 se ha acordado a CONSTRUCCIONES TORAB S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de Lo
Social 001, situado en PLAZA DE MAESTRANZA NÚM. 3 (COMANDANCIA DE OBRA) el día
27/3/2012 a las 10,50 para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, y prueba de
interrogatorio de parte pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y que deberá acudir con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia, aportando
la documental solicitada por la actora consistente en
nómina personal del trabajador correspondiente a la
mensualidades desde octubre 2010 a septiembre de
2011 y las de las pagas extraordinarias de diciembre
2010 y de julio 2011.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las res
luciones que deban revestir forma de auto o sentencia,

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social
Número Dos de Valencia
382.- D.ª LOURDES SEVILLA SILVA, SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE CEUTA.
HAGO SABER: Que por resolución cictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. SAMIR MOHAMED ABDESELAM contra
CONSTRUCCIONES TORAR S.L., FOGASA FOGASA, en reclamación por ORDINARIO, registrado
con el n° PROCEDIMIENTO ORDINARTO 0000002
/2012 se ha acordado citar a CONSTRUCCIONES TORAR S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de Lo Social
001, situado en PLAZA DE MAESTRANZA NÚM. 3
(COMANDANCIA DE OBRA) el día 27/3/2012 a las
10.30 para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso Juicio, y prueba de interrogatorio de parte
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia aportando la documental solicitada por la actora
consistente en nómina personal del trabajador correspondiente a la mensualidades desde septiembre 2.010
a agosto de 2.011 y las de las pagas extraordinarias de
diciembre 2011 y de julio 2011.
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o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o
tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada
tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por
procurador, designar abogado en otro plazo igual) solicitar su designación a través del turno de oficio, la falta de
cumplimiento de estos-requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación al representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES TORAB S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y colocación en el tablón de anuncios.
En CEUTA, a veintiuno de Febrero de dos mil doce.

OTRAS DISPOSICIONES
Y ACUERDOS
Jefatura Local de Tráfico de Ceuta
384.- De conformidad con los artículos 59 y 61 de la Ley 0/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285,de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O E. 12, de 14 de enero), se hace pública la notificación de iniciación
de procedimientos de pérdida de vigencia de la autorización de circulación de los vehículos que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación a sus titulares en su último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
Se concede un plazo de dos meses desde la presente publicación, para acreditar que el vehículo ha superado la
inspección técnica correspondiente, transcurrido el cual se dictará resolución. Los correspondientes expedientes obran
en la Jefatura Local de Tráfico de Ceuta.
MATRICULA

NOMBRE Y APELLIDOS

IDENTIFICACIÓN

LOCALIDAD

FECHA

CE1841
5717FVX
CE7721 G
3890FYL
12206AT
1344CNG
CR1760U

M.ª ISABEL SERRAN TAMAYO
NAUAL LAARBI BULAICH
M.ª DEL PILAR BLANCOO CORTES
MOHAMED MOHAMED MEKI
HMIDOU EL HADRI
YOUNES EL HASNAOUI
MOHAMED SANTOH

45098389N
45095226T
45117138Q
45095733R
X3925044W
X4240813G
X7773690k1

CEUTA
CEUTA
CEUTA
CEUTA
TARRAGONA
SEVILLA
HUELVA

18/01/2012
18/01/2012
1710/2012
17/01/2012
18/01/2012
17/01/2012
17/01/2012

Ceuta, a 20 de febrero de 2012.- LA JEFA LOCAL DE TRÁFICO.- Fdo.: Isabel Muñoz Martí de Arenillas.

Inspección Provincial de Trabajo
y Seguridad Social de Ceuta
385.- D.ª M.ª CARMEN DIEZ BLAZQUEZ, 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

NOREDDINE SAOUIDI
ABDELLAH KORICHY
MHAMMAD EL HADDOUCHI

4673/12
4875/12
4976/12

S-4/12
S-8/12
S-9/12
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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 sig.uiente 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 22 de febrero de 2012.

386.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 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 al trabajador que a continuación se relaciona, aquella
notificación que ha resultado infructuosa en el domicilio expresado, correspondiente a trámite de Vista y Audiencia
del expediente liquidatorio que se cita:
Trabajador: JOSÉ A. CASTILLO ORELLANA
Empresa: BORRÁS Y BALLESTEROS, S.A.
CIF: A11903218
Número CCC: 51000511792
Domicilio: Paseo de la Marina Española, 22
Acta Liquidación número: 512011008010834
Se advierte a la empresa y trabajador 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 03-06-98),
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.
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 21 de febrero de 2012.- LA SECRETARIA GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- Fdo.: M.ª Carmen
Díez Blázquez.

Delegación del Gobierno en Ceuta
Servicio de Asuntos Jurídicos
387.- 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

19/2012
21/2012
29/2012
430/2011
437/2011
462/2011
468/2011
473/2011
476/2011

SAMIR ABDESELAM ABDENNEBI
SUFIAN LACHMI ENFEDDAL
JUAN MANUEL GONZALEZ ZARZA
RABIA EL HANI
OTTMAN HOSSAIN BADRI
DANIEL HEREDIA VARGAS
NAJIB AKDI
MOHAMED HADU MOHAMED
NAWFAL EL OUAllANI TARMACH

45116036H
45102648Q
45092978Y
X7573014B
45110032V
45112913T
X5430927Y
45096949K
45108912R

Acuerdo de Iniciación
Acuerdo de Iniciación
Acuerdo de Iniciación
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución
Resolución

25/01/2012
25/01/2012
03/02/2012
26/01/2012
24/01/2012
06/02/2012
06/02/2012
06/02/2012
12/01/2012
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V.º B.º EL PRESIDENTE.- Fdo.: José Luis Puerta
Martí.- EL SECRETARIO.- Fdo.: José Juan Espartero
López.

485/2011
BILAL AHMED MESAUD
45104471E Resolución
18/01/2012
Los correspondientes expedientes obran en el
Servicio de Asuntos Jurídicos de esta 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 16 de febrero de 2012.- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo.: José J. Espartero López.

389.- Por aparecer como parte contraria en el
expediente de referencia, se adjunta copia de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de
Ceuta, según acuerdo adoptado en la sesión celebrada
el pasado dieciséis de enero de dos mil doce.
Ceuta, a 2 de febrero de 2012.- EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN.- Fdo.: José Juan Espartero
López.
Vista la solicitud de asistencia jurídica gratuita, presentada el nueve de diciembre de dos mil once
ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de
Abogados de Ceuta, formulada por D./Da. RAFAEL
ROMO SEGURA (Expte. CAJG 25/12), al amparo de
lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1/1996, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (BOE n° 11,
de 12 de enero de 1996) y en el artículo 16 del Real
Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (BOE n°
188, de 7 de agosto), y analizada la documentación que
se acompaña a la solicitud, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de Ceuta en la reunión celebrada el
dieciséis de enero de dos mil doce HA RESUELTO:
RATIFICAR la decisión provisional adoptada
por el Colegio de Abogados de Ceuta y, en consecuencia, RECONOCER A EL/LA SOLICITANTE EL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA,
con las prestaciones contempladas en el artículo 6 de fa
Ley 1/1996.
A la vista de los recursos económicos acreditados por el/la interesado/a, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita conlleva la reducción del 80% de los derechos arancelarios a los que se
refieren los apartados 8 y 9 del artículo 6 de la Ley.
La presente resolución podrá ser impugnada,
dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, a efectos de remisión del escrito de
impugnación al Juzgado o Tribunal competente o al
Juez Decano de la localidad si el procedimiento no se
hubiera iniciado (artículo 20 de la Ley 1/1996).
Ceuta, diecisiete de enero de dos mil doce.- V.º
B.º EL PRESIDENTE.- Fdo.: José Luis Puerta Martí.EL SECRETARIO.- Fdo.: José Juan Espartero López.

Delegación del Gobierno en Ceuta
388.- Por aparecer como parte contraria en el
expediente de referencia, se adjunta copia de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de
Ceuta, según acuerdo adoptado en la sesión celebrada
el pasado treinte de enero de dos mil doce.
Ceuta, a 2 de febrero de 2012.- EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN.- Fdo.: José Juan Espartero
López.
Vista la solicitud de asistencia jurídica gratuita, presentada el veintiocho de noviembre de dos
mil once ante el Servicio de Orientación Jurídica del
Colegio de Abogados de Ceuta, formulada por D./Da.
AUIXA MOHAMED MOHAMED AL-LAL (Expte.
CAJG 45/12), al amparo de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Jurídica Gratuita (BOE n° 11, de 12 de enero de 1996)
y en el artículo 16 del Real Decreto 996/2003, de 25 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (BOE n° 188, de 7 de agosto), y
analizada la documentación que se acompaña a la solicitud, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de
Ceuta en la reunión celebrada el treinta de enero de dos
mil doce HA RESUELTO:
RATIFICAR la decisión provisional adoptada
por el Colegio de Abogados de Ceuta y, en consecuencia, RECONOCER A EL/LA SOLICITANTE EL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA,
con las prestaciones contempladas en el artículo 6 de la
Ley 1/1996.
A la vista de los recursos económicos acreditados por el/la interesado/a, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita conlleva la reducción del 80% de los derechos arancelarios a los que se
refieren los apartados 8 y 9 del artículo 6 de la Ley.
La presente resolución podrá ser impugnada,
dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, a efectos de remisión del escrito de
impugnación al Juzgado o Tribunal competente o al
Juez Decano de la localidad si el procedimiento no se
hubiera iniciado (artículo 20 de la Ley 1/1996).
Ceuta, treinta y uno de enero de dos mil doce.-

390.- Por aparecer como parte contraria en el
expediente de referencia, se adjunta copia de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de
Ceuta, según acuerdo adoptado en la sesión celebrada
el pasado veintiuno de diciembre de dos mil once.
Ceuta, a 12 de enero de 2012.- EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN.- Fdo.: José Juan Espartero
López.
Vista la solicitud de asistencia jurídica gratuita, presentada el veintiocho de noviembre de dos mil
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once ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Ceuta, formulada por D.ª Karima
CUESTA ABDESSELAN (Expte. CAJG 1210/11), al
amparo de lo establecido en el artículo 12 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
(BOE n° 11, de 12 de enero de 1996) y en el artículo
16 del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita (BOE n° 188, de 7 de agosto), y analizada la
documentación que se acompaña a la solicitud, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Ceuta en la
reunión celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil
once HA RESUELTO:
RATIFICAR la decisión provisional adoptada
por el Colegio de Abogados de Ceuta y, en consecuencia, RECONOCER A EL/LA SOLICITANTE EL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA,
con las prestaciones contempladas en el artículo 6 de la
Ley 1/1996.
A la vista de los recursos económicos acreditados por el/la interesado/a, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita conlleva la reducción del 80% de los derechos arancelarios a los que se
refieren los apartados 8 y 9 del artículo 6 de la Ley.
La presente resolución podrá ser impugnada,
déntro del plazo de cinco días siguientes a su notificación, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, a efectos de remisión del escrito de
impugnación al Juzgado o Tribunal competente o al
Juez Decano de la localidad si el procedimiento no se
hubiera iniciado (artículo 20 de la Ley 1/1996).
Ceuta, treinta de diciembre de dos mil once.V.º B.º EL PRESIDENTE.- Fdo.: José Luis Puerta
Martí.- EL SECRETARIO.- Fdo.: José Juan Espartero
López.

392

misión de Asistencia Jurídica Gratuita de Ceuta en la
reunión celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil
once HA RESUELTO:
RATIFICAR la decisión provisional adoptada
por el Colegio de Abogados de Ceuta y, en consecuencia, RECONOCER A EL/LA SOLICITANTE EL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA,
con las prestaciones contempladas en el artículo 6 de la
Ley 1/1996.
A la vista de los recursos económicos acreditados por el/la interesado/a, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita conlleva la reducción del 80% de los derechos arancelarios a los que se
refieren los apartados 8 y 9 del artículo 6 de la Ley.
La presente resolución podrá ser impugnada,
dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, a efectos de remisión del escrito de
impugnación al Juzgado o Tribunal competente o al
Juez Decano de la localidad si el procedimiento no se
hubiera iniciado (artículo 20 de la Ley 1/1996).
Ceuta, a treinta de diciembre de dos mil once.V.º B.º EL PRESIDENTE.- Fdo.: José Luis Puerta
Martí.- EL SECRETARIO.- Fdo.: José Juan Espartero
López.

392.- Por aparecer como parte contraria en el
expediente de referencia, se adjunta copia de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de
Ceuta, según acuerdo adoptado en la sesión celebrada
el pasado veintiuno de diciembre de dos mil once.
Ceuta, a 12 de enero de 2012.- EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN.- Fdo.: José Juan Espartero
López.
Vista la solicitud de asistencia jurídica gratuita,
presentada el veintiocho de noviembre de dos mil once
ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de
Abogados de Ceuta, formulada por D./Da. Fouzia EL
HARRAD (Expte. CAJG 1203/11), al amparo de lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 1/1996, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (BOE n° 11,
de 12 de enero de 1996) y en el artículo 16 del Real
Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (BOE n°
188, de 7 de agosto), y analizada la documentación que
se acompaña a la solicitud, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de Ceuta en la reunión celebrada el
veintiuno de diciembre de dos mil once HA RESUELTO:
RATIFICAR la decisión provisional adoptada
por el Colegio de Abogados de Ceuta y, en consecuencia, RECONOCER A EL/LA SOLICITANTE EL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA,
con las prestaciones contempladas en el artículo 6 de la
Ley 1/1996.
A la vista de los recursos económicos acreditados por el/la interesado/a, el reconocimiento del de-

391.-

Por aparecer como parte contraria en el
expediente de referencia, se adjunta copia de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de
Ceuta, según acuerdo adoptado en la sesión celebrada
el pasado veintiuno de diciembre de dos mil once.
Ceuta, a 12 de enero de 2012.- EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN.- Fdo.: José Juan Espartero
López.
Vista la solicitud de asistencia jurídica gratuita, presentada el quince de noviembre de dos mil once
ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio
de Abogados de Ceuta, formulada por D.ª María Jesús CARRASCO GARCÍA (Expte. CAJG 1212/11), al
amparo de -lo establecido erres artículo 12 de la Ley
1/1996, cíe 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
(BOE n° 11, de 12 de enero de 1996) y en el artículo
16 del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita (BOE n° 188, de 7 de agosto), y analizada la
documentación que se acompaña a la solicitud, la Co-
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recho a la asistencia jurídica gratuita conlleva la reducción del 80% de los derechos arancelarios a los que se
refieren los apartados 8 y 9 del artículo 6 de la Ley.
La presente resolución podrá ser impugnada,
dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, a efectos de remisión del escrito de
impugnación al Juzgado o Tribunal competente o al
Juez Decano de la localidad si el procedimiento no se
hubiera iniciado (artículo 20 de la Ley 1/1996).
Ceuta, treinta de diciembre de dos mil once.V.º B.º EL PRESIDENTE.- Fdo.: José Luis Puerta
Martí.- EL SECRETARIO.- Fdo.: José Juan Espartero
López.
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n ° 11, de 12-01-96) y en el artículo 16 del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (BOE n
° 188, de 7-08-03), y analizada la documentación que
se acompaña a la solicitud, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de Ceuta, en la reunión celebrada el
dieciséis de enero de dos mil doce HA RESUELTO:
Ratificar la decisión provisional adoptada por
el Colegio de Abogados de Ceuta y, en consecuencia,
DENEGAR EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, por
haber quedado acreditado que los recursos e ingresos
económicos por unidad familiar del solicitante superan
los establecidos en el artículo 3°. de la Ley 1/1996.
La presente resolución podrá ser impugnada,
dentro del plazo de cinco días siguientes a su notificación, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, a efectos de remisión del escrito de
impugnación al Juzgado o Tribunal competente o al
Juez Decano de la localidad si el procedimiento no se
hubiera iniciado (artículo 20 de la Ley 1/1996).
Ceuta, a diecisiete de enero de dos mil doce.V.º B.º EL PRESIDENTE.- Fdo.: José Luis Puerta
Martí.- EL SECRETARIO.- Fdo.: José Juan Espartero
López.

393.- Vista la solicitud de Asistencia Jurídica
Gratuita, presentada en fecha uno de diciembre de dos
mil once ante el Servicio de Orientación Jurídica del
Colegio de Abogados de Ceuta, formulada D./Da ANA
LEON PEREIRA (Expte. CAJG 44/12), al amparo de
lo establecido en el artícu1o 12 de la Ley -1-11.996,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (BOE
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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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