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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN
RELACIONES INSTITUCIONALES

1064.- El Consejo de Gobierno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de Abril de 2003,
queda enterado de Acuerdo de prórroga del Convenio
de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla
y el Ente Público  RTVE, mostrando su conformidad
al mismo.

Melilla, 6 de Mayo de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.
ACUERDO DE PRORROGA DEL CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL ENTE PUBLICO
RTVE, EN MATERIA DE TELEVISIÓN

En la Ciudad Autónoma de Melilla, a 11 de Abril
de 2003.

R E U N I D O S
DE UNA PARTE, el Excmo. Sr. D. Juan José

IMBRODA ORTIZ, Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Y DE OTRA, el Iltmo. Sr. D. José Antonio
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, Director General del Ente
Público RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA.

Ambas partes actúan en nombre de las
Instituciones que representan, en uso de las
facultades que les confieren los cargos que ostentan
y reciprocamente se reconocen la capacidad legal
necesaria para firmar este Acuerdo. Y, a tal efecto,

MANIFIESTAN
I. La Ciudad Autónoma de Melilla y el Ente

Público RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA,
suscribieron el 28 de mayo de 2002 un Convenio de
Colaboración, en materia de televisión, con vigencia
durante el año 2002, mediante el que RTVE
aseguraba a través de TVE la presencia de la
actualidad de Melilla en los Informativos Territoriales,
en los Telediarios y en los Programas de emisión
nacional de TVE y la Ciudad Autónoma contribuía
económicamente en los gastos de producción y
emisión de los programas citados.

II. En cumplimiento de los objetivos citados, TVE
-con los medios técnicos del Area de Centros
Territoriales- produce programas referidos a Melilla,
para su emisión en el ámbito territorial de la Ciudad
Autónoma y su redifusión por TVE-Internacional y
Canal 24 Horas; el programa informativo “NOTICIAS
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DE MELILLA”, de emisión territorial en desconexión
de LA 2, los sábados a las 19,30 horas; reportajes
de actualidad sobre aspectos sociales, históricos
y turísticos de la Ciudad, dentro del programa
“ESPAÑA EN COMUNIDAD”, que emite LA 2 de
TVE a nivel nacional los sábados a las 20,00 horas
y retransmisiones de partidos de fútbol de la Liga de
la 2ª División B en los que participe la U.D. de
Melilla.

III. Como contribución a los gastos que suponen
la producción y emisión de los programas y
transmisiones reseñados, la Ciudad Autónoma de
Melilla abona a RTVE la cantidad de 185.000 €
(Ciento ochenta y cinco mil euros).

IV. La Cláusula Séptima del Convenio de
Colaboración establece que su plazo de vigencia
finalizará el 31 de diciembre de 2002, no obstante
podrá ser prorrogado anualmente, previo acuerdo
de las partes.

En virtud de lo expuesto, acuerdan formalizar la
prórroga del Convenio de Colaboración con arreglo
a la siguiente.

CLÁUSULA DE PRORROGA
La Ciudad Autónoma de Melilla y el Ente Público

RTVE acuerdan expresamente prorrogar durante el
año 2003 el Convenio de Colaboración suscrito el
28 de mayo de 2002, manteniendo en su integridad
todos y cada uno de los pactos establecidos en el
mismo.

Y, así lo suscriben, en el lugar y fecha indicados.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla.
Juan José Imbroda Ortiz.
Por el Ente Público RTVE.
José A. Sánchez Domínguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN

RELACIONES INSTITUCIONALES
1065.- El Consejo de Gobierno, en sesión

extraordinaria celebrada el día 21 de Abril de 2003,
queda enterado de Protocolo de intenciones entre
la Ciudad Autónoma de Melilla y RTVE, sobre
producción de un audiovisual para la serie "Ciudades
para el Siglo XXI", mostrando su conformidad al
mismo.

Melilla, 6 de Mayo de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.
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PROTOCOLO ENTRE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y EL ENTE

PÚBLICO RTVE, SOBRE  PRODUCCIÓN DE
UN AUDIOVISUAL PARA LA SERIE  DE

TVE “CIUDADES PARA EL
SIGLO XXI”

En la Ciudad Autónoma de Melilla a 11 de abril de
2003.

R E U N I D O S
El Excmo. Sr. D. Juan José IMBRODA ORTIZ,

Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Y el Ilmo. Sr. D. José Antonio SÁNCHEZ

DOMÍNGUEZ, Director General de RTVE.
M A N I F I E S T A N

I.- TVE está produciendo la serie “Ciudades para
el Siplo XXI", en formato de documental monográfico
y con duración de 30 minutos por capítulo. Su
contenido abarca tanto los aspectos tradicionales
como aquellos elementos urbanos más innovadores
que sitúan a las ciudades en la vanguardia del
desarrollo. Y en la realización de cada documental
se utilizan los medios y las tecnologías de última
generación.

II.- La Ciudad Autónoma está interesada en que
TVE produzca un programa monográfico de 30
minutos dedicado a Melilla dentro de la serie
“Ciudades para el Siglo XXI".

En virtud de las anteriores manifestaciones,
ambas partes acuerdan formalizar el presente
Protocolo de intenciones, de conformidad con las
siguientes.

E S T I P U L A C I O N E S
PRIMERA.- Televisión Española producirá durante

el presenta año 2003 para su posterior emisión
nacional a través de LA 2, dentro de la serie
“Ciudades para el Siglo XXI", un programa de 30
minutos de duración dedicado con carácter
monográfico a la Ciudad Autónoma de Melilla.

SEGUNDA.- La Ciudad Autónoma de Melilla,
como contribución a los gastos de producción de
este programa, aportará a TVE la cantidad de
45.316,31€ (CUARENTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON TREINTA
Y UN CÉNTIMOS), que se corresponde con el 50%
de los costes totales de dicha producción.

TERCERA.- Las condiciones específicas de
esta coproducción se regularán en un Convenio a
suscribir entre ambas partes.

Estando ambas partes conforme con el contenido
del presente Protocolo de intenciones, lo firman en
lugar y fecha indicados ut supra.

El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Juan José Imbroda Ortíz.
El Director General del Ente Público RTVE.
José Antonio Sánchez Domínguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
VICECONSEJERÍA DE SEGURIDAD

CIUDADANA
P O L I C Í A   L O C A L

1066.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indican,
no habiéndosele podido notificar la sanción im-
puesta por infracción a las normas y artículos que
se indican (L.S.V. Ley sobre tráfico, Circulación de
vehículos a Motor y Seguridad Vial: R.G.C. Regla-
mento General de Circulación: O.M.C. Ordenanza
Municipal de Circulación: B.A. Bando de la Alcaldía
de fecha 22/8/91) se practica la misma, de confor-
midad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común po-
drá interponer, potestativamente, recurso de Alza-
da ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts.
107,117, y 115 de la Ley 4/1999, de 13 de Enero,
modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del
Reglamento de Organización de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en el plazo de un mes a contar desde
el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas
efectivas en el plazo de diez días, ya que de no
hacerlo así se procederá a su cobro por vía de
apremio.



BOME NÚM. 3980 - MELILLA, VIERNES 9 DE MAYO DE 2003 - PAG. 1119. -- -- - .~~. ...~

MATRICULA LUGAR INFRACCION FECHA HORA

==============7=============================================================
1312/03 30 E. 65,1-4 -L

- 2236-BPY 17/02/03 8:20

'1321/03 60 E. 42,3-B -L

AL - 8067-U 17/02/03 12:50

1327/03 60 E. 42,2-I1-L
C - 5858-BXL 17/02/03 10:35

1358/0~ .., 60 E. 42,3-B -L
.

PM - 5654-AV 17/02/03 11:27

1376/03 ABDELKARIM AMARUCH MOHAMEDI 60 E. 65,1-1 -L

E - 3410-BBK CTRA. DIQUE SUR 17/02/03 10:10

1383/03 CRISTIAN IBAÑEZ MARTINEZ 90' E. 47,5--L
C - 8470-BSM LUIS DE SOTOMAYOR 17/02%3 20:40

1404/03 BERNARDO RUIZ GARCIA 60 E., 65,2-2-L
C - 5565-BNP HNOS.MIRANDA 18/02/03 16:00

1414/03 60 E. 42,3-B -L
CE - 386-F 18/02/03 .20:00

1532/03 NAVAS ROMERO JOSE DAVID 60 E. 42,3-B -L
- 3598-BTG P- M-. DE CORODOBA 19/02/03 16:50

1044/03 A C INFORMATICA y NETWORKI.NG 60 E. 42,3-B -L

- 5235-BZJ CTRA ALFONSO XIII 11/02/03 10:01

1372/03, HASSAN ABDELKADER ABDELKADER 90 Eo. 47,5--L
C - 9321-BNG JUAN CARLOS I-JUAN LUC 17/02/03 19:45

1405/03 HASSANABDELKADER ABDELKADER 90 E. 47,5--L
C - 9321-BNG VAD.EÚROPA-BUSTAMANTE 18/02/03 12:20

1515/03 HASSAN ABDE.LKADER ABDELJKADER 120 E. 16,1-2 -G

C - 9321-BNG CTRA FARHANA 19/02/03 8:55

1536/°03 ABDELKADER ABDELKADgR HAS SAN 9 O E. 47 , 5 - - L
C - 9321-BNG CTRA FARHANA -ALF.XIII ,:~'o.. '~'o 19/02/03 8: 55

1546/03 MOHAMED BAGD~ SELLAM 90 E. 47,5--L
C - 9321-BNG AVDA JUAN CARLOS I 20 19/02/03 19:15

1294/03 ABDELKARIM ABDELKADER MOHAMED 100 E. 42,1-J1-
ML - 6893-C GRAL.PRIM-COSTA AZUL 11 14/02/03 19:00

1379/03' RACHID MOHAMED BOUZIANE 90 E. 4'7,5--L
C - 3375-BKR LUIS'SOTOMAYOR-C.ARELL 17/02/03 20:09

1088/03 ABDERRAHMAN MOHAMEp AHLAM 100 E. 42, 1-J1-G
O - ° 5543-AH GRAL O.DONELL 20 11/02/03 18:45

1288/°03 ABDERRAHMAN MOHAMED EBRAHIM' 60 E. 83,0-1 -L

- 1502-BBH P.ESPAÑA-P.HERNANDEZ 14/02/03 12:10
1378/03 FUHAD HAMED LAHABIB 90 E. 47,5--L

C - 4222-BCJ CARLOS ARELLANO 1 17/02/03 20:10

1550/03 MOHAMED AL-LAL HAMED 90 E. 47,5--L
C - 7970-BNJ AVDA JUAN CARLOS I 19/02i03 19:26

1551/03 JOSEIN MOHAMED MOHAMED 90 E. 47,5--L
C - 5538-BMS PLAZA H. DE ESPAÑA 19/02/03 19:20

1026/03 ALIAGA NIETO ANDRES 60 E. 42,3-B -L
ML - 9243-E TORRES V CENTENARIO 11/02/03 11:55

1329/03 ALIAGA NIETO ANDRES 60 E. 42,2-I1-L
C - 6328-BHX CABRERIZAS-FTE.REGULAR 17/02/03 10:30

1J.64/03 AMAR MOHAMED HASSAN 90 E. 47,5--L
ML - 3468-D LUIS DE SOTOMAYOR 11/02/03 20:00

1165/03 AMAR MOHAMED HASSAN 180 E. 65,1-2 -G

ML - 3468-D LUIS DE SOTOMAYOR 11/02/03 20:00
. 1166/03 AMAR MOHAMED HASSAN 360 E. 71,0-2 -MG
ML - 3468-D LUIS DE SOTOMAYOR 11/02/03 20:00

945/03 ANTON MUÑoz CAROLINA 100 E. 42,1-J.l-G
- 7023-BMS PAS&O RONDA-EDF.MIRADO . 7/02/03 14:00

1161/03 ARIAS LOPEZ SEBASTIAN 60 E. 42,3-B -
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NUMERO INFRACTOR CUANTIA PRECEPTO INFR.

MATRICULA LUGAR INFRACCION FECHA HORA

============================================================================
ML - 7075-D F. CUEVAS 6 12/02/03 19:16

873/03 BARRANQUERO JIMENEZ ANTONIO 100 E. 42,2-F -G
ML - 1858-D 'J.CARLOS I -CHACEL 5/02/03 17:25

1539/03 BELMONTE MIVANO JESUS 90 E. 47,5--L
C - 6878-BNG.AVDA JUAN CARLOS I 19 19/02/03 19:55

1543/03 MARTINEZ GARCIA JOSE 90 E. 47,5--L
C - 4194-BCJ AVDA JUAN CALaS I 20 " 1:,9/02/03 19:55

898/0'3 CALLEJON DE LAS NIEVES MIGUEL 100 E. 16,1-1 -G

ML - 4837-E FDEZ. CUEVAS-BOMBEROS- 6/02/03 19:50
1446/03 CAPARRO S MAYO JUAN O E. - -

ML - 9889-D 17/02/03 13:27

510/03 CASTILLO MARTINEZ FERNANDO MIG 100 E. 42,1-J1-G
- 2177-BVG S. ABDELKADER -PRIM 27/01/03 11:15

1303/03 CHAIB MOHAMED RASEKA 60 'E. 42,3-B -L

ML - 9656-E P.MARITIMO-SAN.LORENZO 15/02/03 14:00
1447/03 CIUDAD AUTGNOMA DE MELILLA O E. - -

ML - 9694-D 18/02/03 13:27
1060/03 CORTES ORTIZ SILVA 60 E. 83,0-1 -L

ML - 9244-C ALVARO DE BAZAN 11/02/03 20:07
1445/03 EL ARINE NAIMA O E. - -
- 8254-BZR 18/02/03 11:00

1549/03 MOHAMED OUAGHASSI BOUAZZATI 90 E. 47,5--L
C - 9455-BGY PLAZA H. DE ESPAÑA 19/02/03 18:35

1545/03 ESTELLEZ SEVILLA ALBERTO 90 E. 47,5--L
C - 9116-BJC AVDA JUAN CARLOS I 19/02/03 18:45

1136/03 FERNANDEZ ESPINOSA DOLORES 100 E. 42,1-J1-G
ML - 200-F GRAL PRIM PAREJA 12/02/03 20:10

1330/03 FERNANDEZ.ESPINOSA DOLORES 6~ E. 42,2-I1-L
- 9594-BKR CABRERIZAS-FTE.REGULAR 1~/02/03 10:45

1050/03 GARCIA CABALLERO CARMEN PILAR 60 E. 42,3-B -L

ML - 823~E F. CUEVAS 6 11/02/03 20:05
1062/03 GOMEZ ARANDA FRANCISCO 60 E. 42,3-B -L

ML - 8801-E EJERCITO ESPAÑOL 11/02/03 17:50
1087/03 GOMEZ DIAZ FRANCISCA MARIA 100 E. 42,1-J1-G

ML - 1069-F GRAL O.DONELL-CHACEL 11/02/03 18:40
1354/03 HACH YAHYA BEN AHMED LUIZA 60 E. 42,3-B -L

ML - 4051-D TORRES V CENTENARIO 17/02/03 11:20

1335/03 HADI MOHAMEDI HANAN 100 E. 42,2-J -G

ML - 917-E MARQUE"S MONTE MAR 22 15/02/03 21: 15
1039/03 HALIFA AZTMAN MOHAMED 60 E. 42,3-B -L

ML - 7028-E CTRA HIDUM 49 11/02/03 9:35
121-5/03 HAMED MOHAMED MOHAMED 60 E. 42,3 -B -L

ML - 6736-B TORRES V CENTENARIO 13/02/03 11:12

1384/03 HAMED AHMED NORDI 90 E. 47,5--L
C - 9099-BNH LUIS DE SOTOMAYOR 17/02/03 20:30

1544/03 HAMED HAMMU MOHAMED 90 E. . 47,5- -L

C - 682-BLL PLAZA H. DE ESPAÑA 19/02/03 18:35
1380/03 HAMED MIMONHAMED 90 E. 47,5--L

C - 5315-BBK LUIS DE SOTOMAYOR 17/02/03 19:50
929/03 HEREDIA RAMIREZ MIGUEL ANGEL 30 E. 65,1-4 -L

ML - 671-D M.ESPAÑOLA-VILLEGAS 7/02/03 20:30

865/03 HERNANDEZ CAMAS INMACULADA. 60 E. 42,3-B -L

- 5931-BDV TORRES V CENTENARIO' - .5.¿9.i/03 11:10

1291/03 HERNANDEZ PERPEN, PEDRO 360 E. 71,0-2 -MG
- 5670-BVF LUIS DE SOTOMAYOR 14/02/03 16:45
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NUMERO INFRACTOR CUANTIA PRECEPTO INFR.

MATRICULA LUGAR INFRACCION FECHA HORA
~ 1292/03 HERNANDEZ PERPEN, PEDRO 90 E. 47,5--L

- 5670-BVF LUIS DE SOTOMAYOR 14/02/03 16:45

1308/03 HORMISAN SL 60 E. 83,0-1 -L

ML - 1041-F POLAVIEJA 16/02/03 15:15
- ,

1015/03 JIMENEZ ROI;:>RIGUEZ MANUELA 100 E. 42,l-J1-G
ML - 9262-D LOPEZMORENO 20 1/02/03 19:07.

1287/03 LfAZID KADDUR AOMAR 60 E. 83,0-1 -L
ML - 2127-E PZA.ESPAÑA-P.HERNANDEZ 14/02/03 12:00

1064/03 LOPEZ FERNAND~Z, ANGEL 60 E. 42,3-B -L

ML - 7927-D PUERTA CORREOS 11/02/03 20:05
134'9/03 LOPEZ MANRIQVE JUAN MANUEL 60 E. 42, 2-I1-L

C - 7673-BFR CABRERIZA-REGULARES 17/02i03 10:35

1538/03 DANIEL ORTEGA CAÑA 90 E. 47,5--L
C - 3828-BJJ AVDA JUAN CARLOS 1 11 19/02[03 19:30

674/03 MALIK MIMOUN MIMOUN 60 E. 65,2-2 -L

ML - 1849-F ALFONSO XIII-MAGISTERI 1/02/03 .19:30
6-03/03 MANZANAREZ PENA CARMEN ELVIRA 60 E. 65,2-1 -L

ML - 6137-C CALDERON DE LA BARCA. 29/01/03 15:57
1223/03 MARTINEZ CASTILLO NATALIA LORE 100 E. 42,l-K3-G

ML - 5259-E GRAL URRUTIA 1:3/02/03 9:05

1227/03' MEHAMED ZOUZIAN TIEB 100 E. 42,l-J1-G
ML - 3403-D AVDA J.CARLOS I-CHACEL 13/02/03 17:45

1540/03 NABIL,AMAR MOHAMED 90 E. 47,5--L
C - 2586-BFG AVDA JUAN CARLOS 1 19/02/03 19:00

1373/03 MOHAMED MOEAMED MOHAMED 90 E. 47,5--L
C - 7662-BFR MUSICO GRANADOS 17/02/03 12:10

~374/03 MOHAMED MOHAMED MOHAMED 60 E. 65,1-5 -L

C - 7662-BFR MUSICO GRANADOS 17/02/03 12:10
1314/03 MOHAMEP AL LAL LAHADIL 90 E. 47,5--L

ML - 9066-C LUIS SOTOMAYOR 6 17/02/03 20:40

1371/03.MOHAMED AL LAL LAHADIL 60 E. 65,1-1 -L
ML - 9066-C LUIS SOTOMAYOR 6 17/02/03 20:40

1032/03 MOHAMED ALI NAYIM 100 E. 42,1-J1-G
- 7412-BMP GRAL O.DONELL PAREJA 11/02/03 11:40

1078/03 MOHAMED AMAR NAIMA 100 E. 42,2-B -G
ML -' 1448-C E. ESPAÑOL 10 11/02/03 12:35

931/03 MOHAMED BUZZIAN DRIS 100 E. 42,2-D -G
ML - 8420-C DUQUESA VICTORIA 11 7/02/03 11:40

1375/03 MOHAMED HADDOU SEDDIK 100 E.:" 42,l-K3-G
ML - 2059-E CIRCUNVALACION-B.CHINO 17/02/03 8:20

1377/03 MOHAMED HADDOU SEDDIK 60 E. 65,1-1 -L

ML - 2059-E CTRA. CIRC~ALACION 17/02/03 8:20

1162/03 MOHAMED HADDU AIXA 100 E. 42,2-F -G
- 6442-BJK PRIM ABDELKADER 12/02/03 19:40

1417/03 MOHAMED M'BAREK MIMOUN 60 E. 42,3-C -L

- 5746-CBK TORRES V CENTENARIO ~8/02/03 10:15
1548/03 HAMED AHMED MOHAMEDI .90 E. 47,5--L

C - 677-BLG PLAZA H. DE ESPAÑA 19/02/03 19:25

1084/03 MOHAMED MIMOUN AICHA 100 E. 42,2-B -G

ML - 3247-D EJERCITO ESPAÑOL 11/0f/03 17:50
1157/03 MOHAMED MOH MOHAMED 100 E. 42,1-J1-G

- 3016-BBS PRIM 1 12/02/03 19:55

1063/03 MOHAMED MOHAMED LAMBRANI MUSTA 60 E. 42,3-B -L- .ML - 5976-E E. ESPANOL . 9 11/b2/03 19:35
1031/03 MOHAMED.MOHAND ALI 100 E. 42,l-J1-G
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NUMERO INFRACTOR CUANTIA PRECEPTO INFR.

MATRICULA LUGAR INFRACCION FECHA HORA
============================================================================ .

ML - 5223-E O.DONELL CHACEL 11/02/03 11:45
1037/03 MOHAMED MOHAND HAMED 30 E. 65,1-4 -L

ML - 1726-C AVDA MARINA ~VILLEGAS 11/02/03 9:45
1038/03 MOHAMED MOHAND HAMED 60 E. 65,1-5 -L

ML - 1726-C A. TALLAVI 1 11/02/0), 9:45
1240/03 MOHAND AISA, ALI '100 E. 4'2,2-B -G

- 8427-BBF E. ESPAÑOL -.CERVANTES 13/02/03 12:25
1542/03 MOHAND MOHAMED FARID 90 E. 47,5--L

C - 2051-BNM AVDA JUAN CARLOS I 19/02/03 19:15
1139/03 MOLINA ARANDA SALVADOR 60 E. 42,3-B -L

MA - 5086-AM FEWRNANDEZ CUEVAS 2. 12/02/03 10:40
1326/03 MORABET MOHAND ABDELJAKIM 60 E. 42,3-C -L

GC - 7316-AY CABRERIZAS-FTE.REGULAR 17/02/03 10:30
906/03 MQUSSAOUI TAMIMOUNT 30 E. 65,1-4 -L

ML - 7420-E P ..MARITIMO-PUENTE TRIA '4/02/03 21: 10
90//03 MOUSSAOUI TAMIMOUNT 60 E. 83,0-1 -L

ML - 7420-E P.MARITIMO-P.TRIANA 4/02/03 21:10
1276/03 MUSTAFA MOHAMED MOHAMED O E. 42,3-1-

- 9289-BNL C.ARELLANO-BIE.SOCIAL 18/01/03 11:50

1146/03 NIETO RABANEDA, EDUARDO 60 E. 42,3-B -L

- 3512-BFC TORRES V. CENTENARIOO 12/02/03 11:05
1029/03 NORVALDO REDONDO, MIGUEL A. 60 E. 42,3-B -L

ML - 621-F TORRES V CENTENARIO 11/02/03 9:45
1056/03 NORVALDO REDONDO, MIGUEL A. 100 E. 42,2-D -G

ML - 621-F GRAL MARINA 7 11/02/03 18:15
859/03 OBADIA CHOCRON DAVID 100 E. 42,2-B -G
- 3602-BTC AVDA JUAN CARLOS I. 16 5/02/03 10:50
913/03 OBADIA GHOCRON DAVID 60 E. 42,3-B -L

- 3602-BTC CTRA. ALCAZABA 24 . 5/02/03 14:45

920/03 OLIVARES LOPEZ, JUAN L. 60 E.. 42,2-K3-L
ML - 1~51.-D POETA SALVADOR RUEDA 2 7/02/03 2: 30

106?/03 PAYA NAVARRO, JOSE ISMAEL 90 E. 47,5--L
ML - 5456-C AVDA J. CARLOS I 11/02/03 12:00

1313/03 RAMOS PELAEZ ALEJANDRO 60 E. 42,2-G5-L
- 3542-BFC PL. MARTIN DE CORDOBA 17/02/03 11:50

1120/03 RAMOS PEREZ FRANCISCO JAVIER 100 E. 42,1-J1-G
ML - 8295-E E. ESPAÑOL 14 12/02/03 12:35

1046/03 REQUENA CABO, MANUEL . 100 E. .42,l-J1-G
ML - 4718-D . CTRA FARHANA 11/02/03 13:59

1047/03 ROLDAN SIERRA ANTONIO 60 E. 42,3-A -L

ML - 8657-E CTRA FARHANA 10/02/03 13:18
1535/03 .VIA MUÑOZ .JORGE 180 E. 65,1-6 -G

- 8272-CCC P. MARITIMO.A.TALLAVI 20/02/03 5

Melilla, a 14 de Abril de 2003.

El Jefe del Ngdo. de Sanciones. José Vera Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
1067.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, le comunico que se formaliza-
do el siguiente contrato:

Organo contratante: El Consejo de Gobierno.
Denominación: Complementario del de desdo-

blamiento de la carretera de Alfonso XIII.
Adjudicatario: D. Antonio Estrada García.
Importe: 172.562,60 €.
Melilla, 6 de Mayo de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
1068.- El Excmo. Sr. Consejero de Bienestar

Social y Sanidad, por Resolución núm. 1932, de
fecha 28 de abril de 2003, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:

I.- El Artículo 21.1 del Estatuto de Autonomía de
la Ciudad de Melilla, dispone que: “la ciudad de
Melilla ejercerá competencias sobre las materias
que a continuación se relacionan (...) 18.- Asistencia
social”. El apartado 2 del referido artículo señala
que: “En relación con las materias enumeradas en
el apartado anterior, la competencia de la ciudad de
Melilla comprenderá las facultades de
administración, inspección y sanción y, en los
términos que establezca la legislación general del
Estado, el ejercicio de la potestad normativa
reglamentaria.

Il.- La Ciudad Autónoma de Melilla asumió los
traspasos en materia de asistencia social con
efectos desde el 1 de enero de 1998, según lo
dispuesto en el Real Decreto 1385/1997, de 29 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla.

lIl.- Entre los traspasos que se contentan en el
Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, se hacia
expresa mención al traspaso de las competencias
y las funciones que se desarrollan a través de los
Centros de Guarderias Infantiles “ Virgen de la
Victoria” y “San Francisco”.

IV.- Anualmente, se procede a la convocatoria
para acceder a los servicios que prestan estas, hoy

denominadas, Escuelas Infantiles, con anterioridad
al comienzo del Curso Escolar.

V.- El artículo décimo del Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad de Melilla,
(BOME núm. 3, Extraordinario, de 15/01/1996),
dispone que: cada Consejero ostenta entre otras
competencias (...) “k) Ejercer respecto de las
competencias transferidas las facultades atribuidas
a los Departamentos ministeriales centrales y también
las asignadas a los Directores provinciales.”

En su virtud, y al amparo de lo dispuesto en el
articulo séptimo primero del Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla, HE TENIDO A BIEN ORDENAR:

La apertura del plazo para la presentación de los
interesados en la obtención de una de las plazas de
las Escuelas Infantiles Virgen de la Victoria” y “San
Francisco”, que comenzará el día 16 de mayo y
finalizará el día 31 de mayo de 2003, ambos inclusive.

Publíquese la presente Orden y el modelo de
solicitud que la acompaña en el Boletín Oficial de la
Ciudad para su general conocimiento.

Lo que le comunico para GENERAL conocimiento
y efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del que
dictó la Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de 7 de
mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno
y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de
enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Aciministrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (B.O.E núm.12, de 14 de Enero).

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso.
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

En Melilla a 6 de Mayo de 2003.
La Secretaria Técnica.
Angeles de la Vega Olías.
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SOLICITUD DE INGRESO O RESERVA DE. PLAZA EN ESCUELAS INFANTILES
Curso I

1.- DATOS DEL SOLICITANTE

1° Apellido 2° Apellido Nombre
Vecino de . Provincia de
con domicilio en C/Pza. o Avda. n° Piso Letra C. Postal---
y con D.N.I.fT.R. núm. Teléfono Relación con el niño

2.- DATOS DEL MENOR.
1° Apellido 2° Apellido Nombre
Nacido en Provincia Fecha nacimiento-
Nombre del Padre Nombre de la Madre
Minusválido No O

siD Fecha de calificación del Centro Base N° de Expediente.

3.- .GUARDERÍAS QUE SOLICITA (por orden de preferencia)

1°
2"
3°

4.- SITUACiÓN ECONÓMICA DE LA UNIDAD FAMILIAR

Ingresos del año de la Unidad Familiar Renta Familiar percápita

Miembros de la Unidad Familiar Puntos

5.- CIRCUNSTANCIAS DE.LA UNIDAD FAMILIAR.

5.1.- CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES:
O Orfandad total, abandono de los padres o internamiento penitenciario de ámbos cónyuges (20 puntos)
O Familia incompleta:
-Abandono o internamiento penitenciario de uno de los cónyuges o situación de grave conflictividad. (10 puntos)
-En familias monoparentales, propiamente dichas, siempre que no se den las circunstancias anteriormente iI

expresadas , (5 puntos)
O Incapacidad laboral por gran invalidez o reconocimiento legal de minusvalía del padre o de la madre igualo

superior al &5% " , """"""""""""""""""""""""""" (10 puntos
-Minusvalía comprendida entre el 33 % Y el 64 °A, o incapacidad laboral absoluta (5 puntos)
O Minusvalia de algún miembro de la unidad familiar excepto padre o madre (5 puntos)
O Otras circunstancias graves acreditadas (hasta 10 puntos)
-Malas condiciones de la vivienda/sin vivienda (hasta 5 puntos)
-Situaciones familiares de alto riesgo (alcoholismo, drogodependencia) (hasta 5 puntos)

.,

5.2. - OTRAS CIRCUNSTANCIAS
O Trabajo acreditado del padre y de la madre fuera del hogar , (10 puntos)
O Familia numerosa ,...""""""""""""""""""""""""""" ( hasta 4 puntos)

-3 hijos: 1 punto; 4 hijos: 2 puntos; 5 hijos: 3 puntos; de 6 en adelante: 4 puntos
O Ubicación del domicilio en la zona geográfica de influencia de la Escuela solicitada en 1° lugar (2 puntos)

(En caso de solicitud de casa-<;una este apartado no será puntuado)
PUNTUACION TOTAL En el supuesto ~~ em~ate a. puntos, se otorgará. pre!erencia a los que tengan más puntuación de ~!rcunstancias J" "".",~ .~"

de la unidad familiar. SI persiste el empate se aplicara el cnteno de menor renta neta per cap/ta familiar ~~Ifr~~,

- IÓN, FECHA Y FIRM
expresa responsab os en este Impreso son c ertos.

En ,a de de

Firnlado:

O LOS ESPACIOS SOMBREADOS SERÁN CUMPLIMENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN. VER DORSO

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANmAD
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NOTAS rMPORTANTES.-

1.- Plazo de presentación de la solicitud: Será el que detenlline la convocatoria anualmente.

2.- Lugar de presentación: Ventanilla única de la Ciudad Autónoma.
3.- El solicitante se compromete, en el caso de serie adjudicada la plaza, a confinllar o negar su aceptación

en el plazo que se le indique.

4.- Documentación a presentar junto con la solicitud:
1.- Partida de nacimiento del menor y fotocopia del libro de familia completo.

2.- Certificado de empadronamiento familiar.
3.- Fotocopia de la cartilla de vacunaciones.
4.- Justificación de ingresos: última declaración de la renta o, en su caso, certificado negativo de haberes.

5.~ Vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

6.- Pensionistas, certificado de la pensión. ,
7.- Parados, certificado dellNEM donde conste cuantía y duración de la prestación.

8.- Trabajador por cuenta ajena, certificado de haberes expedido por la empresa u organismo donde presten

sus servicios,
9.- Documentación acreditativa de las circunstancias que se pretenden justificar a efectos del baremo.

9.1.- Familia Numerosa.- Fotocopia Título de Familia Numerosa

9.2.- Abandono de padres o Intemamiento Penitenciario:
- Infonlle Social, Certificado Comisión Asistencia Social Penitenciaria.

9.3.- Familias monoparentales.- Sentencia de separación, Divorcio o auto de Medidas Provisiona-

les, certificado empadronamiento.
9.4.- Minusvalías.- Certificado del Centro Base, con el grado de minusvalía, Resolución de la Se-

guridad Social con el grado de discapacidad.
9.5.- En el supuesto de circunstancias graves: informes emitidos por los profesionales que lo acre-

diten.
10.- En caso de no ser solicitud de nuevo ingreso aportarán la documentación referida en los apartados 4, 5,

6, 7 Y 8. En caso de variación de la unidad familiar, se aportará el documento que acredite dicha

variación.
5.- La Administración podrá recabar los infonlles o documentos que considere necesarios paca comprobar la vera-

cidad de los datos reflejados por el solicitante. La negativa a facilitarlos provocará automáticamente la anula-

ción de la solicitud.

6.- La falsedad comprobada de alguno de los datos reflejados en esta solicitud provocará automática mente la

anulación de la plaza concedida en su caso.
7.- La cuantía de los precios mensuales a satisfacer durante el próximo curso será la prevista en el Acuerdo

aprobado por el Consejo de Gobierno el20 de febrero de 1998 (BOME N° 3565 de 5 de marzo)

8.- Los datos consignados en esta solicitud son confidenciales incurriendo en responsabilidad el Funcionario que

los utilice para fines distintos a su valoración y comprobación (Art. 7 del Reglamento de Régimen Disciplinario

de los funcionarios de la Administración del Estado y Arts. 367 y 368 del Código Penal.).

9.- Situación económica.

1.1. Se valorará en función de la «renta per cápita familiar», entendida como el total de los rendimientos

netos obtenidos por la unidad familiar dividido por el número de componentes de ésta.

Rnpcflgualo inferior a 1/2S.M.1 10 puntos

Rnpcf entre 1/2 S.M.! Y 314 S.M.! 8 puntos

Rnpcf entre 3/4 S.M.I y 1 S.M.I 5 puntos

Rnpcf entre 1 S.M.I y 1 '5 S.M.I 2 puntos

Rnpcf entre 1 '5 S.M.I y 2 S.M.I 1 puntos

Rnpcfmayora2S.M.1 O puntos I

1.2 A estos efectos se considerará unidad familiar la unidad convivencia i constituida por dos o más personas

relacionadas:
a) Por vínculo de matrimonio o relación de hecho equivalente.

b) Por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.

c) Por situación derivada de acogimiento familiar legalmente constituido:

La relación de parentesco, que incluir~ tanto el natural como el adopti~O, se computará a partir del menor. -,.



CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y
LOCALES DE LA CIUDAD DE MEL/LLA

CAPITULO 1- NORMAS GENERALES.

Art.! - AMBITO FUNCIONAL y TERRITORIAL. El presente Convenio Colectivo
regula las condiciones de Trabajo de todas las empresas establecidas en la Ciudad de "

Melilla, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten y que aun no siendo la .

principal, desarrollen la actividad de limpieza, incluyendo mantenimiento v/o
higienización de toda clase de edificios, locales, industrias, aviones, barcos y medios de
transporte en general.

Art.2 - AMBITO PERSONAL. Será de aplicación el presente Convenio a la totalidad
de trabajadoras y trabajadores que 10 hagan por cuenta de las empresas dedicadas a las
actividades señaladas en el articulo }Odel presente Convenio Colectivo.

Art.3 - AMBITO TEMPORAL. El presente Convenio Colectivo, cualquiera que sea la
fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE MELILLA (BOME), tendrá
vigencia desde el! de enero de 2003 hasta el3l de diciembre del año 2004.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

AREA FUNCIONAL DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

1069.- Vista el Acta de Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo pactado entre la
representación de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales, la Unión General de Trabajadores y la Unión
Provincial de Comisiones Obreras, como Centrales Sindicales en representación de los Trabajadores del sector.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El dicho texto suscrito por la Comisión Negociadora, fue presentado en el Area de Trabajo y Asuntos

Sociales, de esta Delegación del Gobierno con fecha 4 de Abril 2003.
SEGUNDO.- No se aprecia en ninguno de los acuerdos del Convenio, ninguna infracción a la legalidad vigente,

y sus cláusulas no contienen estipulaciones en perjuicio a terceros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- Este Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales es competente para resolver la presente solicitud, en virtud
de:

a) Las competencias que le han sido atribuidas por Resolución del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno,
publicadas en el Boletín Oficial de Melilla de 25 de Abril de 2000.

b) Artículo 2 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de Mayo, sobre Registro y Depósito de los Convenios Colectivos.
Il.- El artículo 90,2 y 3 del R.D. 1/1995, de 24 de Marzo del Estatuto de los Trabajadores, otorga facultades a

la Autoridad Laboral competente, en orden al registro, publicación depósito y notificación de los Convenios
Colectivos pactados en el ámbito de su competencia.

ESTE AREA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
ACUERDA:
1°.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Colectivos de esta Area de Trabajo y Asuntos Sociales,

así como el subsiguiente depósito del texto original.
2°.-Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad.
3°.-Ordenar se notifique este Acuerdo a la Comision Negociadora.
Melilla, a 28 de Abril de 2003.
El Director del Area de Trabajo y Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo.

CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y
LOCALES DE LA CIUDAD DE MEL/LLA

CAPITULO 1- NORMAS GENERALES.

Art.! - AMBITO FUNCIONAL y TERRITORIAL. El presente Convenio Colectivo
regula las condiciones de Trabajo de todas las empresas establecidas en la Ciudad de "

Melilla, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten y que aun no siendo la .

principal, desarrollen la actividad de limpieza, incluyendo mantenimiento v/o
higienización de toda clase de edificios, locales, industrias, aviones, barcos y medios de
transporte en general.

Art.2 - AMBITO PERSONAL. Será de aplicación el presente Convenio a la totalidad
de trabajadoras y trabajadores que 10 hagan por cuenta de las empresas dedicadas a las
actividades señaladas en el articulo }Odel presente Convenio Colectivo.

Art.3 - AMBITO TEMPORAL. El presente Convenio Colectivo, cualquiera que sea la
fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE MELILLA (BOME), tendrá
vigencia desde el! de enero de 2003 hasta el3l de diciembre del año 2004.
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La denuncia del CoI)venio Colectivo, se comunicará por escrito.

La parte que promueva la denuncia, a los efectos indicados, 10 comunicará a las otras
con una antelaci6n minima de 30 dias de su vencimiento.

En el escrito-denuncia se hará constar la fecha de constituci6n de la Mesa Negociadora,
teniendo que ser esta obligatoriamente aceptada por las partes.

De no ser denunciado en tiempo y fc.:rma, o de no llegarse a acuerdos en la 'nueva
negociaci6n, se entenderá prorrogado en sus propios términos, por periodos anuales, y
las retribuciones establecidas de la Tabla salarial (Anexo 1), se incrementarán con el
porcentaje de subida consistente en el IPC fmal del afto anterior establecido I publicado
por el INE, más un punto. .

Art. 4 - DERECHO SUPLETORIO. En todo 10 no previsto ni regulado en el presente
Convenio Colectivo, se estará a 10 dispuesto en el acuerdo marco vigente, sustitutorio de
la derogada Ordenanza Laboral de Limpieza de Edificios y Locales aprobada por Orden
Ministerial de 15 de Febrero de 1915 y disposiciones posteriores de desarrollo, Estatuto
de los Trabajadores y demás disposiciones laborales que sean de aplicaci6n.

En el supuesto de ampliaci6n del mencionado Acuerdo Marco, se iniciará negociaci~,. les
para incluir en el Convenio los artículos que le afecten.

""-
Art. 5 - CONDICIONES MÁs BENEFICI';'>SAS. Todas las condiciones econ6micas
y de cualquier índole contenidas en el presente Convenio, se establecen con el carácter
de mínimas, por lo que las condicione'~ actuales implantadas en las distintas empresas
que impliquen globalmente condicione~ :nás ('eneficiosas con respecto a lo establecido
en el presente Convenio Colectivo, su~si~tirán para aquellos trabajadores que vinieran
disfrutándolas, siendo dichas condiciones compensables y absorbibles. .

Toda, di,sposición de rango superior que 'represente una mejora a favor de los
trabajadores será de aplicación a partir de su entrada en vigor, siempre que considerada
en computo y contenido homogéneo supere a las aquí planteadas.

Art. 6 - COMISION MIXTA PARITARlA. Se crea una comisi6n mixta paritaria a

la que ambas partes convienen someter cualquier duda o divergencia que pueda surgir
sobre la interpretación o aplicación de este convenio antes de entablar reclamación ante
los organismos competentes.
Dicha comisión estará formada por cuatro representantes de la Asociación empresarial
y dos representantes de cada Sindicato fIrmante. Ambas partes, podrán contar con un
asesor que estime oportuno. Los representantes que forman dicha Comisión Paritaria
son:

j,.
Por la parte empresarial: .

- Cuatro componentes de la Asociación de Empresarios de Limpieza de Edificios

y Locales

Por la parte Sindical:

- Cuatro componentes, dos por UGT y dos por CC.OO. .1;;
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El domicilio a efectos de notificaciones, de la Comisión Paritaria será: Plaza 1 °. De
Mayo n°. 1, ~ajos para la parte empresarial y Plaza 1° de Mayo no. 1-1° y 3& para la

parte sindical.

Serán funciones de esta Comisión Paritaria~

a) Vigilancia y Seguimiento del cumpliluiento' de este Convenio
b )Interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio
c) Conciliación en conflictos colectivos que supongan la interpretación y aplicación de

las normas de este Convenio.
d) Aprobar o denegar la no aplicación de las retribuciones salariales.
e) Proceder en reclamaciones ante los organismos públicos o privados en contrataciones
o concursos que puedan suponer la no aplicación de lo pactado en el presente Convenio

Colectivo.
f) Cuantas funciones tiendan a la mayor eficacia del presente Convenio, o se deriven de

lo estipulado en su texto y anexos, que formen parte del mismo.

Se establece que las cuestiones propias que se promuevan, se plantearán por escrito y su
contenido será el suficiente para que se pueda examinar y analizar el problema cor. el

necesario conocimiento de causa, debiendo tener como contenido obligatorio:

a) Exposición sucinta y concreta de) asun;.o
b) Razones y fundamentos que entie.nda le asisten al proponente

c) Propuesta y petiéión concreta que se formule a la Comisión. Al escrito propuesta
se acompañará cuantos documentos se entiendan necesarios para la mejor

comprensión y resolución al problema.
d) L~ Comisión quedará legalmente constituída cuando asistan la mayoría de cada

una de las partes.

La Comisión Paritaria se reuniránecesariamel1te en el plazo de 15 días hábiles a partir
de la fecha de recepción del escrito, debiendo emitir un informe en otro plazo igual a 15
días. \i'

La Comisión podrá recabar por vía de ampliación cuanta información o documentación
estime pertinente para una mejor o más completa información del asunto, a cuyo efecto
concederá un plazo al proponente que no podrá exceder de 5 días hábiles.

La parte convocante estará obligada a comunicar a todos los componentes, por carta

certificada con acuse de recibo, en el plazo de 10 días hábiles a la convocatoria.

Los acuerdos de la Comisión Paritaria se adoptarán por mayoría simple de cada una de
las partes, sindical y empresarial respectivamente, fIrmantes del convenio y cuando se
trate de interpretar este Convenio, tendrán la misma eficacia que la norma que haya sido

interpretada.

...Los miembros de la Comisión Parit~ia de las Centrales Sindicales, tendrán el derecho a
la concesión de permisos retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de
su labor en la Comisión.

Las cuestiones relativas a la administración, aplicación y procedimientos voluntarios de
solución de conflictos derivados del Convenio para la Limpieza de Edificios y.locales,
serán resueltas según el Acuerdo sobré Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos
Laborales y su Reglamento, firmado ambos por U.G.T., CC.OO. y C.E.O.E.
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CAPITULO 11- CLASIFICACION DEL PERSONAL

Art. 7 - CLASIFICACION PROFESIONAL. Los trabajadores sujetos al presente
Convenio, se clasifican en los Grupos y Categorias siguientes:

GRUPO l. Personal Directivo y Técnic.') Titulado.

GRUPO ll. Personal Administrativo. .
Categorías: a) Jefe Administrativo

b) Administrativo
c) Auxiliar Administrativo

GRUPO ill. Mandos Intermedios'

Categorías: a) Encargado General .
b) Supervisor
c) Responsable de Equipo.

GRUPO IV. Personal Operario.

Categorías: a) Operario Especialista
b) Limpiador.

Art. 8 - FUNCIONES.

PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICO TITULADO. Es aquel que, con titulo adecuado o
amplia preparación teórica-practica, asu¡;ne la dirección y responsabilidad de la empresa,
sus funciones mercantiles en su más amplio sentido, programado, .planificando y
controlando, el trabajo y la política comercial de la empresa.

JEFE ADMINISTRATIVO. Empleado que, provisto o no de poder mercantil limitado,
tiene la responsabilidad y el mando directo de una oficina o parte de ella en la que está
asignado. Dependiendo de él las distintas secciónes administrativas.

ADMINIS1RA17VO. Empleado que actúa a las órdenes de un jefe Administrativo, si lo
hubiere, ~y tiene a su cargo un servicio determinado, dentro del cual, con iniciativa y
responsabilidad, con o sin otros empleados a sus órdenes realiza trabajos que requieren ..

cálculo, estudios, preparación y conocimientos generales de las técnicas administrativas.

AUXILIAR ADMINIS1RA17VO. Empleado que dedica su actividad a operacinnes
elementales administrativas y, en general, a las puramente mecánicas e inherentes al
trabajo de la oficina.

ENCARGADO GENERAL. Empleado que, con los conocimientos necesarios y bajo las
ordenes inmediatas de la dirección, gerencia o superiores, adopta las medidas oportunas
para el debido ordenamiento y. ejercicio de los servicios. Es a su vez responsable del
mantenimiento y disciplina de los ,.servicios a su cargo, y muy especialmente, .del
cumplimiento de cuantas disposiciones se refieran a salud laboral, tramitando las
órdenes oportunas e informando a la empresa de los rendimientos y productividad del
personal, así como la coordinación de los supervisores y responsables de equip.o.

.. ..
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'OpUU~n.IJS!P ~1~!U!¡\ ~S 'OS~:) ns u~ '~nb I~ uy ~JP.p ~UlS!Ul ~I ~p O!:)!U!
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~...S? u~ Á' S~lop~r~q~l.L sor ~p o...m~"'S3: r~p 61 Á P Z'v soyn'Jr¡JB sol u~ Op!'J~yq~...s~
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~l'P.P!I°suo'J oros Á ~l~!Am ~~U~mre!'J1U1 ~nb reUO!s~Jold ~J1o5'~~~'J ~r so~:)aJ~ sor sopo... ~
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SO:¡'~~!PU!S SOl ~p S~:¡'UB:¡'U~S~ld~l Á '~II!I~W ~p p~pn!~ ~T ~p s~T~~°'l Á SO!~IJ!pg
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No operará en ningún caso la figura de la subrd'gación, cuando la empresa saliente los
trabajadores fuesen socios-cooperativistas, salvo que el socio-cooperativista opte por la
contratación en la nueva empresa, en las condiciones establecidas en el presente
Convenio Colectivo, incluidas las econ,ómicas y previo acuerdo con la empresa, con
relación a las categorías profesionales que sé px:e,cisen.

CAPITULO IV-CONDICIONES ECONOMICAS~~ - - ~ - ~ -- - - --
-,

Art.24 - CONCEPTOS RETRIBUTIVOS. La retribución de cada trabajador estará
compuesta por el Salario Base Convenio, residencia, antigüedad y los pluses y
complementos' que para cada categoría, actividad y nivel se determinan en las tablas
saláriales, ( Anexo 1 ), teniendo en cuenta que las mismas se corresponden con jornada
completa, 'percibiéndose la parte proporcional a la señalada en tablas en función de la
jornada trabajada, con la excepciQn del Plus de asistencia que se determina el presente
Convenio Colectivo, el cuál su retribución será la misma indistintamente a la jornada
laboral que el trabajador tenga determinada.

Art. 25 - SUBillA SALARIAL. Para el año 2.003, se acuerda aumentar un
incremento salarial del 5 % sobre las Tablas SaIáriales del año 2.002, en todos los
conceptos saláriales y extrasalariales (Anexo 1).

Para el año 2004, el incremento para aplicar en los conceptos que aparecen en las
Tablas Saláriales, será el resultante de aplicar el IPC fmal establecido por el INE para el
año 2003.

Los atrasos derivados de la fIrma del presente Convenio Colectivo, se abonaran en un
plazo no superior a dos meses desde la fecha de publicación en el B.O.M.E.

Art. 26.- CLÁUSULA DE REVISIÓN SALARIAL PARA EL AÑo 2003. En el
caso de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elaborado por el INE, registrara al
finalizar' el año 2003 un aumento s\1perior a la subida aplicada, se incrementará la
diferencia resultante a la tabla salarial del año entrante, tan pronto se constate dicha
circunstancia.

Dicha revisión salarial se realizará sobre todos los coñceptos retributivos.
I

La Comisión Paritaria del Convenio se reuqirá durante la segunda quincena del mes de .
enero del año 2.004 y establecerá las tablas saláriales para ese año, para su posterior
pu.blicación en el B.O.M.E.

, , -
Art. 27 - CLAUSULA DE REVISION SALARIAL PARA EL, ANO. 2004. En el
caso de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) elaborado por el INE, registrara al
finalizar el año 2004 un aumento superior a la subida aplicada, se incrementará la
diferencia resultante a la tabla -salarial del año entrante, tan pronto se constate dicha
circunstancia.

Dicha revisión salarial se realizará sobre todos los conceptos retributivos.
.

La Comisión Paritaria del Convenio se reunirá durante la segunda quincena del mes de. -
enero del año 2.004 Y establecerán y servirán de base para establecer las tablas saláriales

,
~
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provisionales para ese año, a efectos, de calcular la nueva subida salarial en la próximanegociación del Convenio Colectivo. '

, Dicha revisión salarial'se realizará sobre todos los conceptos retribuidos.

Art. 28 - SALARIO BASE. El Salario Base del Convenio es el que se determina para
cada nivel y cat~~oría en la Tabla Salarial (Anexo 1), del presente Convenio Colectivo.

Art. 29 - PLUS DE ANTIGÜEDAD. El complemento personal de anti'güedad
consistirá en trienios aJ 4% del Salario Base de cada categoría del convenio. Este
complemento se dev~ngará en los mismos días y por los mismos conceptos que se
abona el Salario Base del convenio.

La fecha inicial del.computo de antigüedad será la del ingreso del trabajador en la
empresa. El importe o-e .cada trienio comenzará a devengarse desde el día primero del
mes siguiente al de ~u vencimiento.

Art. 30 - PLUS DE RESillENCIA. El plus de residencia concertado en el presente
convenio, es el que se dete~mina para cada nivel y categoría en la tabla salarial del
presente Convenio Colectivo, (Anexo 1).

Art. 31 - PLUS DE NOCTURNIDAD. Este complemento de puesto de trabajo se
estable~e sobre todas aquellas horas trabajadas, entre las 22 horas y las 6 de la mañana.
Se devengará por 11 mensualidades.

.
La cuantía del complemento será del 25% del salario base, determinado para cada nivel
y categoría y correspondiente a las horas tr~bajadas en el período de tiempo
anteriormente estab lecido.

Art. 32. - PLUS DE TRANSPORTE. Tiene como objetivo retribuir en su caso los
gastos de traslados que ocasionen su asistencia al trabajo, y su importe es el que se
relaciona en las tablas saláriales anexas para cada categoría. Se, devengará por 11
mensualidades.

Art. 33 - PLUS DE ASISTENCIA. Tiene como objetivo retribuir al trabajador, por día
efectivamente trabajado y cuya cuantía será la misma para todos los trabajadores,
indistintamente de su jornada labor~ Gornada completa, media jornada, etc.), siendo el
importe el reflejado en la Tabla salarial Anexp l.

Art. 34 - PLUS DE PELIGROSillAD, PENOSmAD y TOXICIDAD. A los
trabajadores ,que tengan ~c;Jue realizar labores. que resulten excepcionalmente penosas,
tóxicas o peligrosas, se les abonará una bonificación del 20% sobre el Salario Base que
viniera percibiendo.

La falta de acuerdo entre empresa y trabajador respecto a la calificación del trabajo
como penoso, tóxico o peligroso podrá consultarse en la Comisión Paritaria, teniendo la
resolución de la misma carácter orientativo o, se podrá resolver por el Organismo u
Autoridad competentes a decisión del trabajador. '.

~-
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Art. 35 - PAGAS EXTRAS. Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación
del presente Convenio, percibirán como complemento periódico de vencimiento
superior al :mes, las pag~s e*aordina,rias siguientes:. .

-Paga de VERANO. Su importe será de 30 días de Salario Base más antigüedad. Se .
percibirá el 15 de Julio y su devengo será desde el 1 de Enero al 30 de Junio del año en
que se percibe.

-Paga de NA VillAD. Su importe será de 30 días de Salario base más antigüedad. Se
percibirá el 15 de Diciembre y su devengo será desde el 1 de Julio al 31 de Diciembre
del año en que se percibe.

-Paga de BENEFICIOS. Su importe será de 15 días de Salario Base más antigüedad.
Se percibirá el día 31 de Marzo y su devengo será desde el 1 de Enero al 31 de
Diciembre del año anterior al que se. abona.

Art. 36 - DETERMINACION VALOR HORA ORDINARIA. Para la determinación
del valor hora ordinaria se aplicará la siguiente fórmula:

V.B.O. = (365 + G) x (S+A+R)/1.827

En dicha fórmula:
V.H.O.= Valor Hora Ordinaria.
365= el número de días al año.
G= número de días de retribución que corresponda por gratificaciones extraordinarias
de Verano, Navidad y Vacaciones. .
S= salario base diario
A= aumento por año de servicio (antigüedad)
R= plus de residencia dirario

Art. 37 - FINIQUITO. Todo trabajador podrá solicitar con 48 horas de antelación a la
fIrma, copia del recibo de finiquito para las consultas que estime oportunas.

CAPITULO V - CONTRATACIÓN
~ Art. 38 - MODALillADES DE CONTRATACIÓN. Se estará a lo dispuesto en la

Legislación Vigente en cada momento.

Art. 39 - CONTRATO EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS DEL MERCADO,
ACUMULACIÓN DE TAREAS O EXCESO DE PRODUCCIÓN. La utilización de
este tipo de contrato deberá tener carácter causal, con la defmición y criterios y
condiciones para su utilización.

La duración máxima de los contratos eventuales por circunstancias de producción,
acumulación de tareas o exceso de pedidos, podrá ser de hasta doce meses, dentro de un
período de dieciocho meses, se podrá prorrogar mediante acuerdo de las partes, por una
única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración
máxima.

, .

'-,
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A la terminación del contrato por expiración del tiempo convenido y el trabajador no
pasará a la situación de indefinido, tendrá derecho a percibir una compensación
económica equivalente a doce días de salario por año de servicio.

CAPITULO VI. PRESTACIONES SOCIALES.- - - -- ---~

Art. 40 - PERMISO PARA CONCURRIR A EXAMENES. El trabajador tendrá
derecho al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como, a
una preferencia de turnos de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa,
cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o
profesional. Igualmente se le concederá permiso para asistir a exámenes para la
obtención de carnet de conducir, como máximo dos convocatorias. Los permisos para
exámenes serán retribuidos como jornada nornial de trabajo y como máximo dos

. convocatorias.

El trabajador dispondrá de los permisos previstos en el Estatuto de los Trabajadores
para formación y promoción dentro de la empresa y para los planes de formación
aprobados por la Comisión de Formación.

Art. 41 . PLUS DE AYUDA PARA GUARDERÍA. Se establece para los
trabajadores, con una antigüedad mínima de un año y con una jornada superior a 30
horas semanales, un Plus de Ayuda para Guardería, para hijos de O a 3 años, que
consistirá en 150 Euros anuales por hijo, con un máximo de 450 Euros por unidad
familiar.

Esta gratificación será abonada en el mes de Octubre, tras presentar las justificación de
matrícula del Centro de Educación Infantil y el justificante del primer p~go.

. Art. 42. ACCillENTE DE TRABAJO. En caso de accidente de trabajo, las empresas

abonarán a sus trabajadores el complemento salarial hasta cubrir el 100% de la base
reguladora denominada para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a
partir del primer día de dicha situación.

En caso de enfermedad común o maternidad, se estará a 10 dispuesto en la legislación
vigente en esta materia, menos en los casos que necesiten hospitalización, que la
empresa complement'4fá hasta el 100% del salario habitual del trabajador, y será
solamente a los días correspondiente de permanencia en el centro hospitalario.

Art. 43. SEGURO DE ACCillENTES. La empresa establece un seguro de accidentes
para los casos de muerte o invalidez permanente, derivada de accidente de trabajo, para
todos los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo, por una cuantía de
6.010,1 Euros.

Art. 44 - JUBll.ACION ESPECIAL. Conforme a 10 establecido en el R.D.L. 1194/85
de 17 de Julio, los trabajadores afectados por el presente Convenio, podrán jubilarse a
los 6:4 años con el 100% de los derechos pasivos, para los cuales la empresa se obliga a
cubrir las vacantes producidas por este sistema de jubilación con la contratación de uu
nuevo trabajador por cada uno jubilado.
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Art. 45 - COMPLEMENTO POR JUBILACION. Como política de fomento al

empleo y por necesidades del mercado de trabajo en el sector, se establece la jubilación
forzosa a los sesenta y cinco años de edad, salvo pacto individual en contrario, de los
trabajadores que tengan cubierto el mínimo legal de carencia para obtenerla. Si algún
trabajador a la edad de sesenta y cinco años no tuviera cubierto al período mínimo
referido anteriormente, la jubilación forzosa será efectiva cuando lo tenga cubierto.
No obstante lo anterior, todo trabajador afecto al presente convenio, que opte por
jubilarse entre los 60 y los 63 años, percibirá un premio según establece la tabla

siguiente:

Edad: 60 años - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.005.06 Euros
Edad: 61 años - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.404,05 Euros
Edad: 62 años - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.803,04 Euros
Edad: 63 años - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.202.03 Euros

Este apartado solamente tendrá validez para aquellos trabajadores que tengan al menos
diez años de antigüedad en la misma empresa.

Art. 46 - PREMIO DE PERMANENCIA. El personal que, durante la vigencia de este
Convenio Colectivo, cumpla 25 años de servicio en la misma Empresa o Centro de
Trabajo, disfrutará de un premio consistente en 7 días de descanso retribuido.

Art. 47 - CODIGO DE CONDUCTA PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO

PSICOLOGICO EN EL TRABAJO.

1.- DECLARACION INTRODUCTORIA

"...Ia libertad, la justicia...tienen por base el. reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembrQs.. ."
Declarqción Univer~'al de los Derechos Humanos

El presente Anexo de Conducta Antiacoso y Buenas Prácticas, junto con el posterior
Protocolo de Prevención, que la Comisión Paritaria del Convenio elaborará, servirá de
guía en materia ética a todas las personas empleadas en las empresas del sector y .
servirá de referencia a los. ciudadanos en general sobre el tipo de conducta que cabe
esperar en las relaciones laborales.

El Acoso laboral es una de las peores amenazas que le puede sobrevenir a un trabajador
y, por ende, a la empresa y que puede, en los próximos años diezmar a la población
laboral de los países que no protejan los derechos básicos del trabajador.

Entenderemos por acoso laboral como el continuo y deliberado maltrato verbal y modal
que recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente
con vistas a lograr su aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su salida de la
organización a través de diferentes procedimientos. .

Esta plaga socio-laboral no solo afecta a la salud laboral del trabajador, sino a los
.beneficios y rendimientos netos de la empresa. La pérdida de eficacia en una
organización viene dada por:.
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a) el clima del miedo que instaura el acosador, la pérdida de satisfacción laboral y la
pérdida de la motivación intrínseca de un trabajo bien hecho, afectando a la
productividad .
b) Asunción de una serie de gastos provenientes del deterioro' del clima laboral como
son las bajas laborales reiteradas.
c) Fuga del capital más importante de la empresa: el humano, ya que las personas
acosadas son normalmente las más valiosas y diligentes.

2.- DECLARACION DE PRINCIPIOS

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos..."

Extracto del articulo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Toda persona tiene derecho a recibir un trato digno. En virtud de este derecho, los
fIrmantes del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Ciudad
Autónoma de Melilla, asumen que las actitudes de acoso psicológico en todas sus
formas suponen un atentado a la dignidad de los trabajadores, por lo que no se permitirá
ni tolerará esta conducta.

Por tanto, a través de las Organizaciones Sindicales firmantes y de la Representación
Empresarial del sector, instamos a las administraciones con capacidad normativa a que
lleven a cabo las modificaciones oportunas para que el acoso laboral demostrado sea
tipificado como delito y que sea contemplada en el Estatuto de los trabajadores.

Las partes acuerdan comprometerse a erradicar aquellas prácticas consideradas
perversas y que puedan implicar situaciones de acoso laboral hacia los trabajadores,
comprometiéndose a prevenirlo y caso de que aparezca, investigarlo y erradicarlo.

Todo el personal acogido al presente Convenio Colectivo, tiene la responsabilidad de
ayudar a garantizar un entorno laboral djgno y saludable, en el que resulte inaceptable e
indeseable prácticas que supongan un atentado a la dignidad de las personas, y, en
concreto los directivos tienen la obligación de garantizar con los medios a su alcance
que no se produzca el acoso moral en las unidades que están bajo su responsabilidad.

Las Organizaciones firmantes del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y
Locales de la Ciudad Autónoma de Melilla, se comprometen a dar la mayor difusión
posible a los trabajadores del sector de este acuerdo.

Art. 48 - REGIMEN SOBRE EL ACOSO SEXUAL. De conformidad con la
recomendación y el código de conducta relativo a la protección de la dignidad de la
mujer y del hombre en el trabajo, de 27 de Noviembre de 1.991, número 92/131 C.E.E.,
las empresas. y los representantes legales de los trabajadores se comprometen a crear y
mantener un entorno laboral donde se respete la dignidad y libertad sexual del conjunto
de personas que trabajan en este ámbito laboral, actuando frente a todo comportamiento
o conducta de naturaleza sexual, de palabra o acción, desarrollada en dicho ámbito, y
que sea ofensiva para lá trabajadora o el trabajador objeto de la misma.
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.;

el plazo de treinta días, haciendo constar la duración. de la separación, así como el
régimen salarial aplicable durante ese período. Concluído éste, la empresa se
reincorporará al régimen salarial del Convenio Colectivo en los mismos términos
que en ese momento estén .en vigor y negociará con los representantes de los
trabajadores o en su defecto con la Comisión Paritaria, la recuperación de los
salarios perdidos durante el período de no-aplicación.

5. La no-aplicación de los salarios establecidos en el Convenio en vigor, en ningún caso
excederán de un año.

6. Con la solicitud y el tratamiento establecido en este artículo, se entenderán
cumplimentando s los requisitos que establecen los artículo~ 82.3 y 85.2 del Estatuto de
los Trabajadores.

.

.
.
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*. En el total mensual de la Tabla salarial Anexo 1, no se incluye el plus de
asistencia, por ser retribuido dicho plus por los días/jornada, efectivamente

trabajados. ,
. .

ANEXO 11 .

Somos conscientes de la discriminación de género que supone la utilización
del masculino co~o ténnino genérico.

Es nuestra voluntad que se interprete esta utilización del masculino en
fonna no sexista.

. ANEXO III
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
INSTITUTO DE MIGRACIONES

Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

1070.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de los requerimientos de documentación, realizados por esta
Dirección Provincial en relación con los expedientes de prestaciones LISMI, tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, se originará la paralización del expediente.

Y, transcurridos tres meses, sin que se realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, se
procederá a declarar la caducidad del procedimiento iniciado para el reconocimiento de prestaciones LISMI,
conforme a lo dispuesto en el art.92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

D.Jurada 2002 APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I.
83/03 MAANAN HAMMU, MOHAMED 45288375
145/03 MOH EMBAREK, FADMA 45288461
175/03 MIRALLES JIMÉNEZ, TOMÁS 45251135
259/03 MOHAMED BOUDAHOU, HABIBA 45287929
307/03 DUDUH ABDEL LAH, HABIBA 45290829
410/03 MOHAMEDI ALI, MAMMAT 45293399
460/03 GUADAMURO SERÓN, FRANCISCA 45237509
469/03 BENAISA EL HADI, YAMINA 45290591
594/03 VALDIVIESO MORQUECHO AGUILAR, DOLORES 45208125
La Directora Provincial Acctal. María Eulalia León Asensio.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO A DEUDORES NO

LOCALIZADOS
1071.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos

responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a
la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo
110 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor,
procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General
de Recaudación, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo
de quince días ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
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en el plazo de 8 días por si o por medio de represen-
tante, con la advertencia de que si esta no se
produce, se le tendrá por notificado de todas las
sucesivas diligencias hasta que finalice la substan-
ciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que le asiste a comparecer, conforme dispone el
artículo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse oposición al apre-
mio dentro del plazo de los quince días siguientes al
de su notificación, ante el mismo órgano que le dictó,
por alguna de las causas señaladas en el artículo
34.2 de la Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas,
suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta
la resolución de la oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio, podrá interponerse
recurso ordinario ante el órgano superior jerárquico
del que dictó el acto, que no suspenderá el procedi-
miento de apremio, salvo que se realice el pago de la
deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o
se consigue su importe incluido el recargo de apre-
mio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a cuenta
de las costas reglamen-tariamente establecidas, a
disposición de la Tesorería General de la Seguridad
Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de
la citada Ley General de la Seguridad Social.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

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

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan mante-

niendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.

Melilla, a 30 de Abril de 2003.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificación

Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1072.- El Jefe del Servicio Técnico de

Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92) y en el
Artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de 6 de
octubre (B.O.E. 24/10/95), por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos
responsables del pago de deudas comprendidos en
la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero
o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por
descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que, en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio
(B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo
por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente
notificación, podrán acreditar ante la Administración
correspondiente de la Seguridad Social, que han
ingresado las cuotas reclamadas mediante los
documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 7 (Reclamación
de deudas por recargo de mora), 9 (Documento
acumulado de deuda) y 10 (Derivación de
respondabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos
reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por
infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley
General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento
General de Recaudación, los sujetos responsables
podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente
a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así,
conforme a lo dispuesto en los artículos citados
anteriormente, se incidirá automáticamente en la
situación de APREMIO, con la aplicación de los
recargos establecidos en el artículo 27 de la
mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
conforme se establece en el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183
del Reglamento General de Recaudación.
Transcurridos tres meses desde su interposición
si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 183.a del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, que no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclamada conforme a lo
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de
la Seguridad Social de 20/06/94, según la
redacción dada al mismo por el artículo 29 de la
Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del citado
Reglamento General.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, a 30 de Abril de 2003.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificación

Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
UNUDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES
MUEBLES (TVA- 404)

1073.- El Jefe de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva número 01 de Melilla.

HACE SABER: En el expediente administrativo
de apremio que se instruye en esta Unidad a mi
cargo contra el deudor CONSTRUCCON CASA 50,
S.L., por débitos a la Seguridad Social, se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social la siguiente:

PROVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha
30 de 04 de 2003, la subasta de bienes muebles
propiedad del deudor de referencia, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de
apremio seguido contra dicho deudor, procédase a
la celebración de la citada subasta el día 29 de 05
de 2003, a las 10: horas, en PL DEL MAR EDIF. V
CENTEN. TORRE SUR 0 8, localidad de Melilla, y
obsérvense en su trámite y realización las prescrip-
ciones de los artículos 146 a 149 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social y en el artículo 118 de su
Orden de Desarrollo.

Los bienes embargados sobre los cuales se
decreta su venta, así como su tipo de subasta en
primera licitación, es el indicado en relación adjunta.
El tipo de subasta en segunda y tercera licitación,
si hubiera lugar a ellas. será el 75 o 50 por cien,
respectivamente. del tipo de subasta en primera
licitación.

Notifíquese esta providencia al deudor, al deposi-
tario de los bienes embargados y, en su caso, a los
acreedores hipotecarios y pignoraticios al cónyuge
de dicho deudor y a los condueños, con expresa
mención de que, en cualquier momento anterior a la
adjudicación, podrán el apremiado o los acreedores
citados liberar los bienes embargados, pagando el
importe total de la deuda, en cuyo caso se suspen-
derá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica
el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar son
los que en RELACION adjunta se detallan, distribui-
dos en lotes.

2.- Los bienes se encuentran en poder del
depositario UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECU-
TIVA y podrán ser examinados por aquellos a
quienes interesen en,  previa solicitud a la Unidad
de Recaudación Ejecutiva actuante.

3.- Que todo licitador habrá de consignar, a
nombre de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de
la Seguridad Social actuante, en la cuenta, el 25
por ciento del tipo de la misma en primera licitación,
así como la de presentar el resguardo justificativo
de dicha consignación, con anterioridad al comien-
zo de la licitación, ante el Recaudador Ejecutivo de
la Seguridad Social o ante la mesa de la subasta.
La citada consignación podrá ser sustituida, a
voluntad del licitador, por un depósito de garantía
de, al menos, el 25 por ciento del tipo de subasta
en primera licitación si en el apartado de adverten-
cias del presente anuncio así se autoriza.

Para participar en las demás licitaciones existi-
rá la obligación de constituir un preceptivo depósito
del 25 por ciento del tipo de la subasta, salvo que
se hubiese consignado su importe o constituido
aquél para la primera o segunda licitación. Consti-
tuido el depósito para cualquiera de las licitaciones
de la subasta, se considerará ofrecida la postura
mínima que corresponda al tipo de la misma, sin
perjuicio de que puedan realizarse otra u otras
posturas en sobre cerrado o durante las licitaciones
correspondientes.

El depósito se ingresará en firme en la cuenta de
recaudación de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social si los que hubiesen consignado o
depositado resultaren adjudicatarios y no
satisficieren el precio del remate, además se exigi-
rán las responsabilidades en que pudieren incurrir
por los mayores perjuicios que, sobre el importe
consignado o depositado, origine la no efectividad
de la adjudicación.

4. -El rematante deberá abonar mediante ingre-
so en cuenta, cheque, transferencia bancaria u otro
medio autorizado por la Tesorería General, efectua-
do o expedido a nombre de la Tesorería General de
la Seguridad Social- Unidad de Recaudación Eje-
cutiva que corresponda’ la diferencia entre el precio
de adjudicación y el importe de la cantidad consig-
nada o del depósito constituido, bien en el propio
acto de la adjudicación o bien en el plazo de 5 días.

5. -La consignación o el depósito para las
licitaciones podrá realizarse desde la publicación
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del presente anuncio hasta la iniciación del acto de
constitución de la mesa de la subasta,pudiendo
efectuarse el depósito, si se hubiere autorizado,
tanto en metálico como mediante cheque certifica-
do, visado o conformado por el librado, por el importe
total del depósito a nombre de Tesorería General de
la Seguridad Social -Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva que corresponda. Todo depositante al constituir
el depósito, podrá efectuar otra u otras posturas
superiores a la mínima, bien en sobre cerrado o bien
durante la licitación. Ello es, asimismo, aplicable en
las demás licitaciones.

6.- La subasta comprenderá dos licitaciones, y
en su caso, si así lo decide el Presidente de la Mesa
de Subasta, una tercera licitación, para la cual se
anunciará fecha y lugar de su celebración. Los
bienes que no resulten adjudicados en tercera
licitación así como los adjudicados en cualquiera de
ellas cuyo adjudicatario, inicial o sucesivo, no satis-
faga en el plazo establecido el precio de remate, a
criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto de
una segunda subasta a celebrar en las mismas
condiciones de la primera o pasarán al trámite de
venta por gestión directa.

7.- cuando los bienes subastados sean suscep-
tibles de inscripción en Registros públicos, los
licitadores habrán de conformarse con los títulos de
propiedad que se hayan aportado al expediente, no
teniendo derecho o exigir otros.

8. -Mediante el presente Anuncio, se tendrán por
notificados, a todos los efectos legales, a los deu-
dores con domicilio desconocido.

9.- En lo no dispuesto expresamente en el
presente Anuncio de Subasta se estará a lo estable-
cido en el Reglamento General de Recaudación de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social
aprobado por Real Decreto 1637/1995 de 6 de
Octubre (B.O.E. del día 24).

ADVERTENCIAS:
Se autoriza a que la Consignación a que se hace

referencia en el apartado 3 sea sustituida, a voluntad
del licitador, por un depósito de garantía, de al
menos el 25 por ciento del tipo de subasta en
primera licitación.

Relación Adjunta de Bienes  que se subastan.
El Deudor: Construccón Casa 50, S.L.
Número de Lote: 1.
Bien: Micro Compact. Car Smart. 4386BLC
Valor de Tasación: 4.500,00

Carga Preferente: 0,00
Valor Bien: 4.500,00
Valor Lote: 4.500,00

Número de Lote: 2
Bien: Mitsubishi Galloper Super Exced.

9333BNL.
Valor de Tasación: 6.000,00
Carga Preferente: 0,00
Valor Bien: 6.000,00
Valor Lote: 6.000,00

Número de Lote: 3
Bien: Nissan Vanette ML-1695-C
Valor de Tasación: 2.000,00
Carga Preferente: 0,00
Valor Bien: 2.000,00
Valor Lote: 2.000,00
Melilla, a 2 de Mayo de 2003.
El Recaudador Ejecutivo.
Juan Antonio Iglesias Belmonte.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2
Procedimiento: JUICIO VERBAL 213 /2001
1074.- En Melilla a catorce de Junio de dos mil

dos.
El Sr/a. D/ña LUIS MIGUEL ÁLVAREZ LÓPEZ,

MAGISTRADO de Primera Instancia número 2 de
MELILLA, habiendo visto los autos seguidos en
este Juzgado al número 213/2001 a instancia de D/
ña Fernando Cabo Tuero en representación de
Doña JULIA FERNÁNDEZ LOPEZ con la asistencia
letrada de Don Luis Cabo Tuero contra D/ña LUCIO
PERIN, en reclamacion de la cantidad de 418.000
posetas (2512,23 euros) por rentas devengadas por
arrendamiento de vivienda.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la actora se interpuso con fecha

de 24 de octubre de 2001 demanda contra la parte
arrendataria alegando que durante el tiempo que
estuvo ocupando la vivienda dejó de abonar las
cantidades correspondientes a los meses de Junio
a Noviembre de 2000, ambos inclusive a razon de
83.000 pesetas al mes.

SEGUNDO.- La parte demandada no comparece
pose a ser citada en debida forma.

TERCERO.- Se considera probado que con
fecha de 19 de abril de 2000 Don Lucio Perín y Doña
Angela Fernandez García como administradora de
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la finca de la que era propietaria Doña Julia Fernández
López, concertaron un contrato de arrendamiento
sobre la finca situada en la calle Alvaro de Bazán,
número 9, 3° A de Melilla, concertando una renta
mensual de 83.000 posetas y dejando de abonar la
inquilina las mensualidades de Junio a Noviembre de
2000, ambos meses inclusive,con una cantidad en
concepto de fianza de 80.000 pesetas que esta en
poder de la actora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 1091 y 1555 del Código

Civil establecen la obligacion para el arrendatario de
abonar las rentas venciaas y conceden derecho al
arrendador de reclamarlas.

En este caso la falta de pago acreditada por la falta
de impugnacion de los documentos aportados a las
actuaciones supone la apreciacion de los elementos
facticos necesarios para la apreciacion de la
pretension en las cuantías solicitadas.

SEGUNDO.- En cuanto a los intereses deberan
devengarse los legales desde la fecha del
emplazamiento por ser esta la interpretacion más
conforme con el sentido de lo dispuesto en el artículo
1100 del Código Civil.

TERCERO.- En cuanto a las costas existiendo
estimacion total de la demanda se impondrán al
demandado de acuerdo con el artículo 394 de la LEC.

F A L L O
Que estimando la demanda presentada por Don

Fernando Cabo Tuero en representación de Doña
Julia Fernandez López con la asistencia letrada de
Don Luis Cabo Tuero contra Don Lucio Perín declaro:

PRIMERO.- Que condeno a la demandada a
abonar a la actora la cantidad de CUATROCIENTAS
DIECIOCHO MIL pesetas (DOS MIL QUINIENTOS
DOCE euros con VENTITRES céntimos).

SEGUNDO.- Que le condeno igualmente a abonar
los intereses legales de esa cantidad desde la fecha
de emplazamiento para juicio.

TERCERO.- Que impongo las costas a la
demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación
en plazo de cinco días ante este juzgado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.

EL MAGISTRADO./
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior

Sentencia por el/la Sr/a. Juez que la suscribe,
estando celebrando audiencia pública en el mismo
día de su fecha, doy fe en Melilla.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de D. LUCIO PERÍN, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

MELILLA a 24 de Abril de 2003.
El Secretario.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 117/02
E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1075.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado Sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

“Procedimiento:PROCEDIMIENTO ORDINARIO
117/2002

En Melilla, a veintiséis de abril de dos mil tres.
El Sr/a. D/ña LUIS MIGUEL ALVAREZ LOPEZ,

JUEZ de primera Instancia número 2 de Melilla,
habiendo visto los autos seguidos en este Juzgado
al número 117/2002 a intancia de D/ña Fernando
Cabo Tuero en representación de Doña REGINA
DELGADO MARQUEZ con la asistencia letrada
de Don Luis Cabo Tuero contra D/ña TOURIAH
HARHAR, en reclamación de la recuperación de la
posesión de la finca objeto del arrendamiento y de
la entrega del dinero objeto del mismo,

F A L L O
Que estimando la demanda presentada por

Don Fernando Cabo Tuero en representación de
Doña Regina Delgado Marquez contra Doña Touria
Harhar declaro:

PRIMERO.- La resolución del contrato de
arrendamiento entre Doña Touria Harhar como
arrendatario y la actora como arrendadora sobre la
finca situada en la calle Abad Ponjuan n° 29.

SEGUNDO.- Que cóndeno a Doña Touria Harhar
a abonar la cantidad de SEIS MIL DIEZ euros con
DOCE centimos por las rentas vencidas.

TERCERO.- Se imponen las costas a la parte
demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso de
apelación en plazo de cinco días ante este
Juzgado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando
y firmo.”

Y como consecuencia del ignorado paradero
de D.ª TOURIAH HARHAR, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 28 de Abril de 2003.
El Secretario.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2
JUICIO DE FALTAS 219/03

EDICTO
1076.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 219/2003 se ha

acordado citar a: Halifa Mimun Mohamed a fin de que
comparezca en este juzgado el próximo día 13-5-03
a las 10.15 horas para la celebración del
correspondiente Juicio Verbal quer tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sito en Torres V
Centenario 6 planta, en calidad de denunciado por
una presunta falta de Amenazas.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a HALIFA
MIMUN MOHAMED, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido el presente en Melilla a 5 de Mayo de
2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 163/03
EDICTO

1077.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 163/2003 se ha

acordadó citar a: YAMILA AOMAR BELAID Y M.
HAMED AAMMI, para que comaparezcan en este
Juzgado el próximodia 20-5-03 a las 11.35 horas para
la celebración del correspondiente Juicio Verbal que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sito en Torres V centenario 6 planta, en
calidad de denunciante y denunciado
respectivamente, por una presunta falta de lesiones.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
M-HAMED AAMMI y YAMILA AOMAR BELAID,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el
presente en Melilla a 3 de Mayo de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 33/03
EDICTO

1078.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 33/2003 se ha

acordado citar a: KARIM CHARRIK, para que
comparezca en.este Juzgado el próximo día
20-5-03 a las 10.45 horas en calidad de denunciado
para la celebración del correspondiente Juicio
Vertal que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sito Torres conmemorativas V
Centenario 6 planta, por una presunta falta contra
el orden publico.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
KARIM CHARRIK, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 2 de
Mayo de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 139/03
EDICTO

1079.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 139/2003 se ha

acordado citar a: HIND OUTALHA Y ANTONIO
ALFONSO RAMOS ALONSO para que
comparezcan en este Juzgado el próximo día
20-5-03 a las 11.20 horas en calidad de denunciante
y denunciado respectivamente para la celebración
del correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar
en la Sala de Audeiencias de este Juzgado sito en
Torres Conmemorativas V Centenario 6 planta, por
una presunta falta de malos tratos.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a HIND
OUTALHA, ANTONIO ALFONSO RAMOS
ALONSO, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 3 de Mayo de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 153/03
EDICTO

1080.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 153/2003 se ha

acordado citar a: ILIAS HOSSAIN MOHAMED
para que comparezca en este Juzgado el próximo
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día 20-5-03 a las 11'25 horas para la celebración del
Juicio Verbal que tendrá lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado sito en Torres V Centenario 6
planta, en calidad de denunciado por una presunta
falta de desobediencia.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a ILIAS
HOSSAIN MOHAMED, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 3 de Mayo
de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 135/03
EDICTO

1081.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 135/2003 se ha

acordado citar a: ILIAS HOSSAIN MOHAMED, para
que comaprezca en este Juzgado el próximo día
20-5-03 a las 11.15 horas para la celebración del
correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sito en Torres
V Centenario 6 planta, en calidad de denunciado por
una presunta falta de desobediencia.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a ILIAS
HOSSAIN MOHAMED, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 3 de Mayo
de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 107/03
EDICTO

1082.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 107/2003 se ha

acordado citar a: MADIHA TANOUTI para que
comparezcan en este Juzgado el próximo día 13-5-03
a las 10.50 horas para la celeabración del
correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Torres
Conmemorativas V centenario, 6 planta, en calidad
de denunciante por una presunta falta de
Desobediencia.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
MADIHA TANOUTI., actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 29 de
Abril de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 296/02
EDICTO

1083.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUNERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTINONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 296/2002 se ha

acordado citar a: MARIA DEL PILAR BERMUDEZ
RODRIGUEZ en calidad de denunciante para la
celebración del correspondiente Juicio Verbal de
Faltas que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de
este Juzgado el próximo día 13-05-03 a las 10:55
horas por una falta de amenazas.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a MARIA
DEL PILAR BERMUDEZ RODRIGUEZ, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido el presente en
Melilla a 2 de Mayo de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 60/03
EDICTO

1084.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 60/2003 se ha

acordado citar a: FATIHA ALI M’HAMED en calidad
de denunciada para la celebración del
correspondiente Juicio Verbal de Faltas que tendrá
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado el
próximo dia 13-05-03 a las 11:00 horas por una falta
de amenazas.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
FATIHA ALI M’HAMED, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla, a 2 de
Mayo de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 220/01
EDICTO

1085.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 220/2001 se ha

acordado citar a: MOHAMED ALLOUS, a fin de que
comparezca en este Juzgado el próximo día 13 de
Mayo a las 10,45 horas para la celebración del
correspondiente Juicio Verbal que tendrá lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sito en Edificio
Conmemorativo V Centenario Torre Norte, planta 6

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
MOHAMED ALLOUS, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido el presente
en Melilla a 23 de Abril de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 249/02
EDICTO

1086.- D. JESÚS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 249/2002 se ha

acordado citar a: NOUREDDINE BELMARCH para
que comparezca en este Juzgado el próximo día
13-5-03 a las 11.30 horas en calidad de denunciado
por una presunta falta de imprudencia con lesiones,
sito en 6 planta, torres conmemorativas V Centenario,
torre norte.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
Noureddine Belmarch actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 29 de Abril
de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 131/03
EDICTO

1087.- D.ª RAFAELA ORDOÑEZ CORREA
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 131/2003 se ha

acordado citar a: YOUNES BOUZARDA,
ABDELMOUMAAR BOUZARDA, MUSTAFA
ARAHOU, y MUSTAPHA ARAHOU para que
comparezcan en este Juzgado el próximo día 13-5-03
a las 9.55 horas para la celebración del
correspondiente Juicio Verbal que tendra lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sito en Torres

V Centenario 6 planta, en calidad de implicados por
una presunta falta de hurto.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
YOUNES BOUZARDA, ABDELMOUMAR
BOUZARDA , HADOUCH BOUCHAL , MUSTAPHA
ARAHOU, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de MELILLA,
expido el presente en Melilla a 15 de Abril de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS 512/02

EDICTO
1088.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 512/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a diecisiete de Marzo de dos mil tres.
D./Dña. JULIA ADAMUZ SALAS, MAGISTRADO

de Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral
y Público la presente causa JUICIO DE FALTAS
512/2002, seguida por una falta LESIONES contra
Mohamed Ahmed Mohamed "Jaatit” habiendo sido
parte en el misma el Ministerio Fiscal.

Fallo: QUE DEBO ABSOLVER COMO
ABSUELVO a MOHAMED AHMED MOHAMED
JAATIT de la falta por la que viene denunciado, con
declaración de costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Melilla en el plazo de
CINCO DIAS desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Milud Mohamed Mohamed,
actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a  22 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 87/02
EDICTO

1089.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
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Que en el Juicio de Faltas n° 87/2002 se ha
dictado la presente sentenaia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a cuatro de marzo de dos mil tres.
D./Dña. JULIA ADAMUZ SALAS, MAGISTRADO

de Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral
y Público la presenta causa JUICIO DE FALTAS 87/
2002, seguida por una falta de LESIONES contra
ALI LAHJOUJI Y ZOUHAIR RAJI BEN SELAM.

Fallo:QUE DEBO DE ABSOLVER COMO
ABSUELVO a ALI LAHAJOUJI Y A ZOUAHIR RAJI
EN SELAM, con declaración de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer reucrso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Málaga en el plazo de
CINCO DIAS desde su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo procuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Ali Lahjouji y Zouahir Raji Ben Selam,
actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 22 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 357/02
EDICTO

1090.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 357/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a cuatro de Marzo de dos mil tres.
D. Dña. JULIA ADAMUZ SALAS , MAGISTRADO

de Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral
y Público la presente causa JUICIO DE FALTAS
357/2002, seguida por una falta de COACCIONES
contra JOSE MEDINA GARCIA natural de Melilla
condomicilio en Melilla nacido el día cinco de Mayo
de mil novecientos sesenta y cuatro, hijo de JOSE
y de ANGUSTIAS, habiendo sido parte el ministerio
Fiscal.

Fallo: QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
JOSE MEDINA GARCIA de la falta por la que viene
denunciado, condeclaración de costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en

ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Málaga en el plazo de
CINCO DIAS desde su notificacion.

Así por mi sentencia , lo procuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JUANA MEDINA GARCIA , actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 22 de Abril de 2003.

El Secretrio. Emilio Ubgo Villalba.

JUICIO DE FALTAS 395/02
EDICTO

1091.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 395/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a cuatro de Marzo de dos mil tres.
D.Dña. JULIA ADAMUZ SALAS, MAGISTRADO

de Instrucción, habiendo visto y oído en Jutcio Oral
y Público la presente causa JICIO DE FALTAS 395/
2002, seguida por una falta LESIONES contra los
funcionarios del Cuerpo nacional de Policía con
documentos profesionales 52104 y 86093 habiendo
sido parte en la misma el Ministerio Fiscal.

Fallo:QUE DEBO ABSOLVER COMO
ABSUELVO a los funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía con documentos profesionales 52104 y
86093 de la falta por la que vienen denundiados, con
declaración de costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en esta Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Melilla en el plazo de
CINCO DIAS desde su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Boudhan El Housien, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 22 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 91/03
EDICTO

1092.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
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Que en el Juicio de Faltas n° 91/2003 se ha
dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a veinticuatro de Marzo de dos mil tres.
D./Dña. JULIA ADAMUZ SALAS, MAGISTRADO

de Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y
Público la presente causa JUICIO DE FALTAS 91/
2003, seguida por una falta de AMENAZAS contra
DRIS HAMED MILUD Y MUSTAFA HAMED MILUD,
siendo parte en la misma el Ministerio Fiscal.

Fallo:DEBO ABSOLVER COMO ABSUELVO a
DRIS HAMED MILUD, MUSTAFA HAMED MILUD,
con declaración de costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante Ia Iltma.
Audiencia Provincial de Melilla en el plazo de CINCO
DIAS desde su notificación.

Así por ésta mi sentencia, lo procuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Anissa Milud Abdelkader, Dris Mohamed
Milud, Mustafa Mobamed Milud y Francisco Javier
Hidalgo Herrero , actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla ,
expido la presente en Melilla a 22 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 363/02
EDICTO

1093.- D. EMILIO UBAGO VILLALBA
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 363/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla, a 6 de Noviembre de dos mil dos.
Vistos por mí, D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción n°3 de
esta ciudad, habiendo visto el expediente de Juicio
de Faltas, seguido en dicho juzgado bajo el n° 363/
02, entre partes, de la una el Ministerio Fiscal y de
otra parte como denunciado, Mohamed El Jantafi
nacido en Marruecos el día 3 de junio de 1968, hijo de
Abdeselam y Malika, con domicilio en calle Barrio
Chino (Marruecos) y DIM S224172.

FALLO: Que debo absolver a Mohamed el Jantafi
como autores de una falta de daños del artículo 625.1

del C.P., declarando las costas del procedimiento
de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED EL JANTAFI, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 29 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 426/02
EDICTO

1094.- D. EMILIO UBAGO VILLALBA
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 426/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla, a 20 de Noviembre de dos mil dos.
Vistos por mí, Don Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado-Juez del Juzgado de instrucción n° 3
de esta ciudad, habiendo visto el expediente de
juicio de faltas, seguido en dicho juzgado bajo el
n° 426/02, entre partes, de la una el Ministerio
Fiscal y de otra parte como denunciado, Miguel
Cordoba Rojas.

Fallo:Que debo absolver a Miguel Córdoba
Rojas como autor de una falta de daños, insultos
y amenazas del artículo 625 y 620.2 del Código
Penal, declarando las costas del procedimiento
de oficio.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme y
contra la misma cabe recurso de apelación, ante
este juzgado en el término de los cinco dias
siguientes a su notificación, que se formalizará por
medio de escrito en la forma prevista en el art. 795
de la Ley de Enjiciamiento Criminal, para ante la
Iltma. Audiencia Provincial de esta ciudad.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá
testimonio para ser unido a los autos de su razón,
la pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MIGUEL CORDOBA ROJAS y M.ª
VICTORIA SANCHEZ MARTINEZ, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en
Melilla a 28 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
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JUICIO DE FALTAS 34/02
EDICTO

1095.- D. EMILIO UBAGO VILLALBA
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 34/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a ocho de Abril de dos mil tres.
D./Dña. JULIA ADAMUZ SALAS, MAGISTRADO

de Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y
Público la presente causa de JUICIO DE FALTAS 34/
2002, seguida por una falta LESIONES siendo
denunciado-denunciante Mohamed El Aska, Angel
Padilla Embark, Mohamed Hadi Mizian, Hamido
Hassan Mohamed, Nayim Abdelkader Tahar,
Mohamed Mohamed Mohamed y Nasar Mohamed
Tajar.

Fallo: QUE DEBO ABSOLVER COMO
ABSUELVO a MOHAMED EL ASKA, ANGEL
PADILLA EMBARK, MOHAMED HADI MIZIAN,
HAMIDO HASSAN MOHAMED, NAYIM
ABDELKADER TAHAR, MOHAMED MOHAMED
MOHAMED Y NASAR MOHAMED TAJAR.

Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Angel Padilla Embarek, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 29
de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 541/02
EDICTO

1096.- D. EMILIO UBAGO VILLALBA
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 541/2002 se ha

dictado la presente AUTO DE FIRMEZA, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

QUE DEBO DECLARAR Y DECLARO FIRME LA
SENTENCIA RECAIDA EN EL PRESENTE JUICIO
ACORDANDO SU EJECUCION.

Y para que conste y sirva de Notificación de AUTO
DE FIRMEZA a M’HAMED EL KHARROUBI,
actualmente paradero desconocido, y su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 25 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 428/02
EDICTO

1097.- D. EMILIO UBAGO VILLALBA
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 428/2002 se ha

dictado la presente AUTO DE FIRMEZA, que en
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

QUE DEBO DECLARAR Y DECLARO FIRME
LA SENTENCIA RECAIDA EN EL PRESENTE
JUICIO ACORDANDO SU EJECUCION.

Y para que conste y sirva de Notificación de
AUTO FIRMEZA a ERRAFA JAOUANE,
actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla, a 25 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 4/03
EDICTO

1098.- D. EMILIO UBAGO VILLALBA
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

Que en el Juicio de Faltas n° 4/2003 se ha
dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a diecisiete de Febrero de dos mil
tres.

D./Dna. JULIA ADAMUZ SALAS,
MAGISTRADO de Instrucción, habiendo visto y
oido en Juicio Oral y Publico la presente causa
JUICIO DE FALTAS 4/2003, seguida por una falta
FALTA DE REALIZ. ACTIVIDADES SIN SEGURO
OBLI. (636) contra MOHAMED AL-LAL MOHAMED
Y MUSTAFA AL-LAL MOHAMED.

Fallo:QUE DEBO ABSOLVER COMO
ABSUELVO a MOHAMED AL-LAL MOHAMED Y
MUSTAFA AL-LAL MOHAMED, con declaración
de las costas de oficio.

La presente resolucion no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelacion en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla
en el plazo de CINCO DIAS desde su notificación.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED AL-LAL MOHAMED y
MUSTAFA AL-LAL MOHAMED, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 29
de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5
JUICIO DE FALTAS 332/02

EDICTO
1099.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n.º 332/2002 se ha

diatado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a nueve de octubre dos mil dos.
Don José Ignacio Gavilán Montenegro, Iltmo. Sr.

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número
cinco de esta ciudad, ha visto los presentes autos de
Juicio verbal de Faltas, seguidos en este Juzgado
con el núm. 332/2002, entre partes, apareciendo
como denunciantes-denunciados Dona Naima
Tattaoui y Don Nassar Mobamed, todos ellos
circunstanciados en autos, con intervención del
Ministerio Fiscal, por Lesiones e injurias.

FALLO
Que deto absolver y absuelvo a Doña Naima

Tattaoni de los hechos por los que ha sido denunciada.
Que deto condenar y condeno a Don Nassar

Mohamed como autor responsable de una falta
prevista y penada en el artículo 617.1 del Código
Penal a la pena de arresto de tres fines de semana,
y como autor responsable de una falta prevista y
penada en el artículo 620.2 del Código Penal a la
pena de arresto de dos fines de semana, así como al
pago de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a , actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de, expido la
presente en Melilla a 28 de Abril de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 730/02
EDICTO

1100.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NUMERO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 730/2002 se ha

diatado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

La Sra. Dña. Cristina Miláns del Bosch y
Sánchez-Galiano, Magistrada-Juez titular del
Juzgado de Instrucción núm. 5 de Melilla, habiendo
visot el proceso de Juicio de Faltas núm. 730/02,
sobre presunta falta de HURTO, en virtud de
denuncia interpuesta por D. Yussef Chilah
Abdesslam contra Don. Kamel Boassid y D.
Mobamed Ahmed Said, ejercitando el Ministerio
Fiscal la acción pública y los siguientes.

FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO, a los

denunciados Don Kamal Boassid y D. Mohamed
Ahmed Said ocmo autores de una falta de hurto
prevista y penada en el art. 623.1° dle Código
Penal a la pena de un mes de multa con cnota
diaria de dos euros y con responsabilidad personal
subsidiaria de quince días de privación de libertad
en caso de impago; y asimismo les condeno a que
indemnicen solidariamente a Don Youssef Chilah
Abdessalm en la suma de sesenta euros. Y todo
ello con condena en costas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a KAMAL BOASSID, MOHAMED
ZARKTOUNI, actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 28 de Abril de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.


