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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

VICECONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
P O L I C Í A   L O C A L

1126.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta 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. Reglamento 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 conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativamente, recurso de Alzada 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
Autónoma 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.
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NUMERO INFRACTOR CUANTIA PRECEPTO INFR.
, ' MATRICULA LUGAR INFRACCION FECHA HORA

============================================================================
1882/03 RACHID BOUSSALAM 120 E. 42,2-C2-G

B - 2378-0G 28/02/03 12:35
1680/03 ABASTECEDORA DE ALHUCEMAS O E. - -

ML - 9596-D 21/02/03 11:20

1595/03 ABDEL LAL MOH MILUD 60 E. 42,2-H -L
ML - 79-F AVDA JUAN CARLOS I 33 21/02/03 12:00

1363/03 ABDEL-KADER MOHAMED HUSSEIN 100 E. 42,1-J1-G
ML - 2456-D PABLO VALLESCA 13 17/02/03 19:12

1536/03 ABDELKADER ABDELKADER HASSAN 90 E. 47,5--L
. C - 9321-BNG CTRA FARHANA -ALF.XIII 19/02/03 8:55

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

1640/03 GUASID HAMED MOHAMED 90 E. 47,5--L
C - 9321-BNG GARCIA CABRELLES 22/02/03 11:15

1675/ O 3 ABDELHAKIM ABDELKADER ABDELKAD 9 O E. 47 , 5 - - L
C - 9321-BNG LUIS DE SOTOMAYOR 3 24/02/03 11:45

1803/03 ABDELKADER AHMED KOURAYCHE NOU 180 E. 71,0-1 -G
ML - 523é-D AV.EUROPA-P.MARITIMO 27/02/03 11:47

1401/03 ABDELKADER AMAR AOMAR 90 E. 47,5--L
ML - 9113-D LA LEGION-ASTILLEROS 19/02/03 1:30

1402/03 ABDELKADER AMAR AOMAR 180 E. 71,0-1 -G
ML - 9113-D LA LEGION-ASTILLEROS 19/02/03 1:30

1660/03 ABDELKADER MOHAMED SALAR 60 E. 65,1-5 -L
- 3523-BVJ ASTILLEROS-BUSTAMANTE 25/02/03 1:00

1519/03 ABDELKARIM ABDELKADER MOHAMED 60 E. 42,3-B -L
ML - 6893-C REMONTA -H. COMARCAL 19/02/03 10:10

1433/03 ABDESELAM AHMED NORA 100 E. 42,1-K3-G
- 6071-BLS CIRCUNVALACION-B,CHINO 19/02/03 1:00

1643/03 ABDESELAM MOHAMED ANYANE NAYIM 60 E. 42, 3-A -L
ML - 4404-C SIDI ABDELKADER 22/02/03 19:46

1718/03 ~DESELAM MOHAMED MOURAD 60 E. 42,3-A -L
ML - 6439-D C. DE ARELLANO 10 25/02/03 11:05

1783/03 MOHAMED ABDESELAM 100 E. 27,2--G
ML - 5276-E D. VICTORIA 26/02/03 12:37

1923/03 BEN DMDORROUCH EL HARDIVAN 120 E. 36,1--G
ML - 6433-D PERIMETRAL ML-300 24/02/03 15:35

1634/03 AHMED ABDESELAM MOKHATAR 60 E. 65,1-5 -L
ML '- 238-E ASTILLEROS.J.IGLESIAS 22/02/03 12:55

1641/03 AHMED AHMED MOHAMED 60 E. 65,1-5 -L
C - 5439-BKV D.SANGRE-ASTILLEROS 22/02/03 8:30

1208/03 AHMED MAANAN ABDELKADER 100 E. 42, 1-J¡-G
ML - 8267-D O.DONELL-PAREJA 13/02/03 17:15

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

1856/03 ALI AISSA SALHE 90 E. 47,5--L
C - 9322-BGT ALTOS VIA-PINTOS 28/02/03 18:45

1551/03 JOSEIN MOHAMED MOHAMED 90 E. 47,5--L. C - 5~38-BMS PLAZA H. DE ESPAÑA 19/02/03 19:20

1416/03 AL-LAL AMAR NORA 60 E. 38,2--L
ML - 713-E PL. HEROES ESPAÑA 18/02/03 . 10:30

1484/03 AL CALA RODRIGUEZ MARIA TERESA 60 E. 42,3-B -L
ML - 3425-E TORRES V CENTENARIO 20/02/03 9:55

1672/03 ALCALA RODRIGUEZ MARIA TERESA 60 E. 42,3-B -L
ML - 3425-E TORRE$ V CENTENARIO . 24/02/03 10:50

1589/03 AMAR ALI YAMIN 60 E. 42,3-B -L
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ML - 9954-D TORRES V CENTENARIO 21/02/03 10:25

1773/03 AMAR MOHAND AHMED 90 E. 47,5--L
C - 3810-BML GURUGU. P. SEPES 26/02/03 17:20

1407/03 AMJAHAD LAARBI DRISS 100 E. 42,l-J1-G
ML - 3990-E O'DONNELL-PAREJA 18/02/03 18:00. 1418/03 ANAVITARTE MARIN SANTIAGO 100 E. 42,l-J1-G

- 8518-CBB O'DONNELL-SANCHO MIÑAN 18/02/03 10:32

1504/03 ARANDA SANTIAGO FELIPE 60 E. 42,3-B -L

ML - 7814-D TORRES V CENTENARIO. 19/02/03 12:35
1539/03 BELMONTE MI~ANO JESUS 90 E. 47,5--LC - 6878-BNG A,VDA JUAN CARLOS I . 19 19/02/03 19: 55

1580/03.BENAISA MOHAND YAMINA 100 E. 42,l-J1-G
TF - 4096-BB AVDA JUVENTUD 21/02/03 23:20

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

1831/03 BOARFA MOHAMEDI ALI O E. - -
. .

ML - 6666-E 27/02/03 19:30
1517/03 BONNEMAISON SANJUAN MONICA 60 E. 42,3-B -L

ML - 5600-E REMONTA-H. COMARCAL 19/02/03 10:10
1362/03 BORREGO LOPEZ FRANCISCO JAVIER 100 E. 42,l-J1-G

ML - 6605-C E.ESPAÑOL-FRENTE UNICA 17/02/03 19:10
1781/03 SARA BOUBNANAE GILHESPY 90 E. 47,5--L

C - 9115-.BJC M. F,BENITEZ . 26/02/03 12:22

99/03 BUGALLO TELLEZ EDUARDO 100 E. 42,l-J1-G
ML - 8509-E C. LOBERA-EJTO. ESPAÑOL 3/01/03 20:40

1530/03 BUZZ.IAN MOHAMED MOHAMED 180 E. 65,1-6 -
- 2970-BLL CTRA FARHANA 19/02/03 23:00

1286/03 CABELLO MEJIAS ANA 60 E. 42,3-B -L

ML - 1160-F TORRES V.CENTENARIO 14/02/03 12:15

1437/03 CABO TUERO LUIS CARLOS 69 E. 42,3-B -L
ML - 4558-.E TORRES V CENTENARIO 18/02/03 10: 55

1228/03 CABRERA BERNAL, MARIA ISABEL 100 E. 42,l-J1-G
ML - 3740-C GRAL O.DONELL-CHACEL 13/02/03 18:20

1145/03 CARDENAL TARASCON VICENTE JESU. 60 E. 42,3-B -L

ML - 3433-E TORRES V CENTENARIO 12/02/03 12:20
1216/03 CARDENAL TARASCON VICENTE JES~U 60 E. 42,3-B -L

ML - 3433-E TORRES V CENTENARIO 13/02/03 12:10
1528/03 CARMONA GALVEZ, RICARDO 60 E. 83,0-1 -L

- 8045-BPF PASEO GINER CAÑAMAQUE 19/02/03 15:40
1324/03 CASTILLO SEVILLA FELIPE. JAVIER 60 E. 42,3-B -L

ML - 136-F TORRES V CENTENARIO 17/02/03 12:55

1226/03 CERASA S.L. 360 E. 71,0-2 -MG

ML - 1233-F LUIIS DE OSTARIZ 13/02/03 11:30
1459/03 CHOCRON BENGUIGUI, SALVADOR 60 E. 42,3-A ~L

B - 822-KG AVDA.J.CARLOS I REY 32 15/02/03 15:50
1467/03 CLAVIJO CHOCRON DIEGO 180 E. 20,l--G

ML - 4401-D CASTILLA J. IGLESIAS 20/02/03 20:10
1311/03 CORREA GIL VERONICA 60 E. 65,1-1 -L

ML - 3410-C POLAVIEJA-ALF.GURREA 17/02/03 9:35
1860/03 CORTES OJEDA ANDRES 90 E. 47,5--L

C - 7813-BJX ASTILLEROS-P.MARITIMO 28/02/03 13:00
1442/03 CUEN~A D~ HARO, PABLO 60 E. 42,3-B -L

ML - 3149-E TORRES V CENTENARIO 18/02/03 11:25
1413/03 DEL PINO CALVO FRANCISCO 100 E. 42,2-D -G

CE - 2252-D POLAVIEJA' 34 18/02/03 15:00
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1066/03 DRIFA DRIS MOHAMED 90 E. 47,5--L

- 8187-BJB AVDA J. CARÑLOS I 15 11/02/03 12:00

1310/03 DRIS BENAISA AMINA 60 E: 65,1-5 -L
ML - 902-F P.MARITIMO-PTE.TRIANA 17/02/03 14:45

1590/03 EL ASMAN,i HAMID 100 E. 42,l-J1-G
ML - 6671-B C~CEL 4 21/02/03 12:25

1779/03 EL HAMOVDI MOHAMED 90 E. 47,5--L, . ,
- 8188-BJB FE~~EZ BENITEZ 26/02/03 12:27

1627/03 EL MOUKHTARI AMASAUD MIMOUN 60 E. 65,1-5 -L
ML - 7984-D LUIS OSTARIZ-R.DOKER 22/02/03 14:32

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

1597/03 ESCAÑO DE Lt\S HE RAS ANA 60 E. 42,2-1 -L
- 4389-BLC GRAL MARINA 19 21/02/03 19:30

1545/03 ESTELLEZ SEVILLA ALBERTO 90 E. 47,5--L
C - 9116-BJC AVDA JUAN CARLOS 1 19/02/03 18:45

1150/03 ESTEVEZ FELIPE JOSE 60 E. 42,3-B -L
ML - 1080-F F.CUEVAS-CONSUM 12/02/03 19:50

'1348/03 FAJARDO DE ARCO JOSE LUIS. 60 E. 42,2-I1-L
C - 8618-BBG CABRERIZAS-REGULARES 17/02/03 10:35

1341/03 FELICES SANMARTIN MARGARITA 100 E. 42,l-J1-G
- 5665-BPY SIDI ABDELKADER-PRIM 14/02/03 19:00

1429/03 FERNANDEZ PEÑAS LUIS 60 E. 42,3-B -L .
ML - 368-E P.MARITIMO G.CAÑAMAQUE 18/02/03 13:08

1465/03 GEY DOMINGUEZ JESUS NI COLAS 60 E. 42,2-I1-L
ML - 6848-E CANDIDO LOBERA 20/02/03 17:20

1364/03 GOLDENDRINKS ENTERPRISE SL 60 E. 42,3-A -L
ML - 2464-D URGENCIAS H.COMARCAL 16/02/03 23:35

1430/03 GOMEZ ESTRELLA MARIA BELEN 60 E. 42,3-B -L
- 4802-BWX TORRES V CENTENARIO 18/02/03 13:15

1514/03 GONZALEZ NAVARRO JESUS RAMON 60 E. 42,3-B -L
ML - 2128-E TORRES V CENTENARIO 19/02/03 10:00

1676/03 GUERRERO GIBAJA FCO.JAVIER 90 E. 47,5--L
ML - 5365-C LUIS SOTOMAYOR 3 24/02/03 12:30

1832/03 GUITART ORTIZ RAUL O E. - -
ML - 301-F 27/02/03 20:10

1299/03 GUTIERREZ HERNANDEZ ANTONIO 60 E. 83,0-1 -L
ML - 292-F CTRA.ALFONSO-XIII 20 15/02/03 12:15

1426/03 HACH YAHYA BEN AHMED LUIZA 60 E. 42,3-B -L
ML - 4051-D P.MARITIMO G.CAÑAMAQUE 18/02/03 13:05

. 1576/03 HAMED HAPDU ABDELKADER 100 E. 42, 2~J -.G '
ML - 3807-E CHACEL, 4 21/02/03 16:50

1857/03 ADRIAN ~TA FIERING 90 E. 47,5--L
C - 9124-B~K ALTOS VIA-PINTOS 28/02/03 18:50

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

C - 682-BLL PLAZA H. DE ESPAÑA 19/02/03 18:35.

1421/03 HERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO 60 E. 42,3-B -L
ML - 5448-C P.MARITIMO G.CAÑAMAQUE . . 18/02/03 13:13

1518/03 JIMENEZ CREMADES, ANTONIO 60 E. 42,3-B -L
ML - 7187-C REMONTA-H. COMARCAL 19/02/03 11:52

1503/03 JIMENEZ LINARES FRANCISCO 60 E.' 42,3-B-L
ML - 5053-A GINER CAÑAMAQUE 19/02/03 12:50

1355/03 JIMENEZ VERA, JUAN JOSE 60 E. .42,3-B -L
ML - 2784-D TORRES V CENTENARIO 17/02/03 11:16

1415/03 KHAPER MOHAMED "EL OUARIACHI" 100 E. 42,2-B -G
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ML - 6381-D JUAN CARLOS I 19 18/02/03 19:15

1338/03 LABRADOR REINA RAFAEL 60 E. 42,3-B -L
MA - 7050-BY PSO.MARITIMO S.LORENZO 15/02/03 11:30

1336/03 LOPEZ GARRIDO FRANCISCO MIGUEL 60 E. 42;3-B -L

- 9119-BKW PSO.MARITIMO S. LORENZ 15/02/03 11:40

1331/03 LOPEZ SOLER FRANCISCO 60 E. 42,2-I1-L
- 2033-BXB CABRERIZAS~FTE.REGULAR 17/02/03 10:45

1771/03 MOHAMED MUIMOUN SALAM 360 E. 71,0-2 -MG
C - 4019-BGN LEGION ARAGON 27/02/03 16:30

. 1772/03 MOHAMED MIMOUN SALAM 60 E. 10,1-1 -L
C - 4019-BGN LEGION ARAGON 27/02/03 16:30

1170/03 LOZANO ESCAMEZ RAFAEL 30 E. 44,2--L
- 3426-CDC AVDA JUANN.CARLOS 18 12/02/03 20:15

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

1533/03 MADANI MOHAMED ABDELKADER 60 E. 65,1-1 -L

ML - 1915-D G. CABRELLES -C.VALERO 18/02/03 13:10

1315/03 MALDONADO VILLEGAS DOLORES 60 E. 42,2-G5-L
ML - 6316-E PL. MARTIN DE CORDOBA 17/02/03 11:50

1778/03 MANTERO LOPEZ FERNANDO 90 E. 47,5--L
- 4009-BZN MANUEL F. BENITEZ 26/02/03 ~2:15

1441/03 MARQUEZ JURADO MANUEL VICENTE 60 E. 42,3-B -L

ML - 5350-E TORRES V CENTENARIO 18/02/03 11:30
1328/03 MARTA FIERING MIGUEL ANGEL 60 E. 42,2-I1-L

- 4015-BWZ CABRERIZAS-FTE.REGULAR 17/02/03 10:30

1003/03 MARTINEZ REUS MANUEL 60 E. 65,2-2 -L
ML - 3126-C CTRA.ALFONSO XIII 10/02/03 20:30

1859/03 MARTINEZ MORATINO'JOSE FELIX 90 E. 47,5--L
C. - 345-BGB ASTILLEROS-MIR BERLANG 28/02/03 12:20

1323/03 MEHAMED ABDEL LAHMOHAMED 60 E. 42,3-B -L

- 7060-.BMS TORRES V CENTENARIO 17/02/03 12: 50
1585/03 MEHMED ABDELKADER HAMZA 30 E. 65,1-4 -L

ML - 1365-E CASTELAR -ABDELKADER 21/02/03 13:00
1521/03 MlMUN BELKEY MUSTAFA 60 E. 42,3-B -L

ML - 2025-D REMONTA H. COMARCAL 19/02/03 10:10
1636/03 MlRALLES ANDUJAR MARIA PILAR 180 E. 22,1-A1-G

ML - 422-F MARQUES MONTEMAR 27 23/02/03 . 11: 00

1782/03 MIZZIAN MIZZIAN MOH MOHAND 90 E. 47,5- ~L
C - 9513-BKZ M. F. BENITEZ 26/02/03 12:35

1540/03 NABIL, AMAR MOHAMED 90 E. 47,5: . -L

C - 2586-BFG AVDA JUAN CARLOS I 19/02/03 19:00
1681/03 MOHAMED BUSSIAN HAMIDO O E. - -

ML - 8996-E 22/02/03 17:50

1854/03 MOHAMED BUTAHAR MOHAMED 60 E. 42,3-B -L

ML - 6187-E TORRES V CENTENARIO 28/02/03 9:30

1140/03 MOHAMED HAMED MOHAMED 120 E. 36,l--G
- 7709-BJN CTRA ALFONSO XIII-PURI 12/02/03 9:15

1855/03 ABDELKADER MOHAMED MATE 60 E. 65,1;5 -L

- 708-CBH L.OSTARIZ-RAMAL DOKER 28/02/03 18:30

1432/03 ADEL MIMON AMAR 60 E. 42,2-I1-L
C - 677-BLG JULIO VERNE 61 18/02/03 17:20

1548/03 HAMED AHMED MOHAMEDI 90 E. 47,5--L
C '- 677-BLG PLAZA H. DE ESPAÑA 19/0~/03 19:25

1300/03 MOHAMED MlMUN ABDESELAN 60 E. 42,2-C1-L
B - 9210-EV po.MARITIMO 15/02/0311:30
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1505/03 MOHAMED MIMUN MUSTAFA 60 E. 42,3-B -L

ML - 5081-D TOPRRES V CENTENARIO 19/02/03 10:05

1523/03 MOHAMED MIMUN MUSTAFA 60 E. 42,3-B -L
ML - 5081-D P. S. LORENZO 19/02/03 10:48

1722/03 KARIM MOHAMED MOHAMED 60 E. 65,1-5 -L
ML - 8207-E L. DE OSTARIZ -ROKER 25/02/03 15:35

1444/03 MOHAMED TAOUIL JAMES 60 E. 42,3-B -L
- 9096-BCH TORRES V CENTENARIO 18/02/03 11:05

1542/03 MOHAND MOHAMED FARID 90 E. 47,5--L
C - 2051-BNM AVDA JUAN CARLOS I 1~/02/03 19:15

1603/03 MOLINA UBEDA FRANCISCO 60 E. 65,1-5 -L

ML - 5476-D A. BAZAN-P. MARITIMO 21/02/03 18:55

1434/03 MONTERO CORTES EMILIO 100 E. 42,2-E -G
AL - 4376-T TORRES V CENTENARIO 18/02/03 10:10

1306/03 MORATA NICASIO RAFAEL 30 E. 65,1-4 -L
ML - 7379-C CTRA. CIRCUNVALACION 14/02/03 15:40

1167/03 MORENO BUENO MANUEL 60 E. . 65,2-2-L
- 508-BWR M. CORDOBA-ALF. XIII 12/02/03 17:10

1411/03 MORENO ROMERO MATILDE 60 E. 42,3-B-L
ML - 1251-F POLAVIEJA 34 18(02/03 15:05

1058/03 MORIENTES IGLESIAS PABLO 60 E. 42,3-B -L

ML - 8972-D PLAZA M. DE CORDOBA 11/02/03 17:00

1424/03 MUÑOZ ESPINOSA JOSE MANUEL 60 E. 42,3-B -L

ML - 4665-E P.MARITIMO G.CAÑAMAQUE 18/02/03 13:06

1317/03 MURIANA MARQUEZ, JOSE ANTONIO 60 E. 42,3-B -L

ML - 2515-D PSO.MARITIMO GINEL cAÑ 17/02/03 12:15
1220/03 NAVAJAS ARIZA FEDERICO 60 E. 42,3-B -L

ML - 9076-D TORRES V CENTENARIO 13/02/03 11:16
1293/03 NAV~RO RINCON ANTONIA 30 E. 65,1-4 -L

- 4801-BPN PZA DAOIZ y VELARDE . 14/02/03 14:45

1780/03 NkVAS MARQUEZ CRISTINA MARIA 90 E. 47,5--L
C - 7865-BKC M. F. BENITEZ 26/02/03 12:10

1428/03 OLIVAS MORILLO MARIA DESIREE 60 E. 42,3-B -L

ML - 7144-D P.MARITIMO G.CAÑAMAQUE 18/02/03 13:07

1527/03 OMAR MOHAMED, SALAH 60 E. 42,2-H -L
- 9091-BNH EJ. ESPAÑOL 19/02/03 17:38

1083/03 OMAR SAANAN MOUMNA 100 E. 42,1--
ML - 8441-E AVDA JUAN CARLOS I 11/02/03 19:45

1347/03 ORTEGA JIMENEZ CAROLINA 100 E. 42,2-J -G
ML - 53-F VALENCIA 31 16/02/03 1:50

1658/03 DAVILA ECHEVERRIA MANUEL ANGEL 120 E. 16,1-2 -G
ML - 178-E COVADONDA S/N 23/02/03 23:20

1229/03 PASCUAL LA LLANA HOYO ANA MARI 100 E. 42,l-J1-G
ML - 7123-E AVDA J.C. I 17 13/02/03 18:20

1412/03 PELAEZ PEREZ FRANCISCO MANUEL 60 E. 42,3-B.-L
- 1458-BZJ POLAVIEJA 34 18/02/03 15:00

1436/03 PELAEZ RUIZ VIRTUDES 60 E. 42,3-B -L

ML - 7874-E TORRES V CENTENARIO 18/02/03 10:50
1234/03 PEREZ GUTIERREZ JUAN 60 s. 42,3-B-L

ML - 1793-E TORRES V. CENTENARIO 13/02/03 12:40

14.62/03 RODRIGUEZ MEDINA SALVADOR 100 E. 42,2-J-G
ML - 2770-E CTRA DE HIDUM 6 2/02/03 17:20

1502/03 ROLDAN MARTINEZ GINES 60 E. 42,3-B -L

ML - 9879-D GINEL CAÑAMAQUE 1~/02/03 12:47
1661/03 ROMAN ANDUJAR RAMON 60 E. 42,2-H -L

-~~...'.:;,;.':j L--"-_-
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ML - 6317-D 24/02/03 18:51

1247/03 SAEZ MARTINEZ, PEDRO 60 E. 65,1-1 -L

ML - 2876-D CTRA FARHANA COLEGIO 13/02/03 12:30
1804/03 SANCHEZ CUDINACH PEDRO 60 E. 65,2-2 -L

ML - 974'3-D MACIAS-P .VALLESCA 27/02/03 12: 44

15~5/~3 VIA MUÑoz JORGE 180 E. 65,1-6 -G
- 8272-CCC P. MARITIMO.A.TALLAVI 20/02/03 5

1474/03 SANTIAGO SANTIAGO EMILIO 60 E. 42,3-B -L
ML - 5650-C TORRES V CENTENARIO 20/02/03 9:40

1334/03 SERRANO SERON, JOSE LUIS 60 E: 42,3-B -L
ML - 7772-C PASEO MARITIMO S.LOREN 16/02/03 12:35

1278/03 SEVILLA MOYA"MANUELA - 60 E. 42,2-I1-L
ML - 7715-B C.ARFELLANO-BIE.SOCIAL 28/01/03 12:30

1013/03 SOLER GARCIA CARLOS ISIDRO 100 E. 42,2-B -G
ML - 6066-E O'DONNELL-FRENTE J.LUC 10/02/03 18:48

- 1034/03 SUAREZ CAMPANO MARIA DEL CARME 100 E. 42,l-J1-G

ML - 5092-D CHACEL-GRAL MARINA. 11/02/03 12:43
870/03 TELLO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL 12.0 E. 36,3--G

ML - 5207-D D. DE SANGRE -ASTILLER 5/02/03 14:30

1979/03 TORRECILLA DAMIANO, JOSE O E. - -
- 3524-CDC 28/02/03 19:15

1506/03 TORRES GARCIA, LOURDES 60 E. 42,3-B -L

ML - 7502-E TORRES V CENTENARIO 19/02/03 10:05
1135/03 TOVAR CORDOBA MANUEL 100 E- 42,l-'J1-G

ML ~ 4372-D GRAL MARINA 10/02/03 18:40
1547/03 UBEDA MU#OZ CRISTINA 90 E. 47,5--L

C - 376-BMC PLAZA H. DE ESPAÑA 19/02/03 18:45

1510/03 VAGABI MELILLA SL 60 E. 42,2-H -L

ML - 6260-D CARDENAL CISNEROS 19/02/03 10:45

1339/03 VALCARCEL CARCELEN OSCAR 100 E. 42,l-J1-G
ML - 1759-D. MARINA-S .ABDELKADER 14/02./03 19: 05

1352/03 VALCARCEL CARCELEN OSCAR 60 E. 42,2-I1-L
C - 670-BLL CABRERIZAS-REGULARES 17/02/03 10:40

1365/03 VALCARCEL CARCELEN OSCAR 100 E. 16,1-1 -G
C - 670-BLL MOSCARDO-ALFONSO I 17/02/03 23:55

267/03 VAREA ALVARADO JUAN 100 E. 42,l-K3-G
ML - 4006-D LATERAL HOLEL PLAYA 16/01/03 12:30

1531/03 PEREZ MOYA FERNANDO 120 E. 16,1-2 -G

C - 3370-BKR LATERAL C. G. CIVIL 19/02/03 13:50

1537/03 PEREZ MOYA FERNANDO 90 E. 47,5--L
C - 3370-BKR LATERAL C. G. CIVIL, 19/02/03 13:50

1332/03 VOZMEDIANO RUBIÑO CRISTINA 100 E. 42,l-J1-G
ML ~ 23-E D.VICTORIA-FRENTE- 16/02/03 17:10

Melilla, a 21 de Abril de 2003.
El Jefe del Ngdo. de Sanciones. José Vera Rodríguez.



BOME NÚM. 3982 - MELILLA, VIERNES 16 DE MAYO DE 2003 - PAG. 1228

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA
1127.- ASUNTO: CONVOCATORIA DE PLAZAS

CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ACTI-
VIDADES JUVENILES “MELILLA VERANO JOVEN
2003”.

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 2 de mayo de 2003 y previo dictamen de la
Comisión Permanente de Educación, Juventud y
Mujer, acordó aprobar la siguiente propuesta:

“Visto informe emitido por los Servicios de Inter-
vención de la Ciudad Autónoma de Melilla sobre la
suficiencia de crédito ( número de operación
200300011678),el abajo firmante Consejero de Edu-
cación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de
Melilla en virtud de las facultades que le confiere el
vigente Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla, VIENE EN
PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO lo si-
guiente:

1º.- Aprobar la CONVOCATORIA DE PLAZAS
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE ACTI-
VIDADES JUVENILES “MELILLA VERANO JOVEN
2003”.

La Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer, convo-
ca, en régimen de concurrencia competitiva, plazas
para la participación en el Programa de Actividades
Juveniles “Melilla Verano Joven 2003” que figura en el
anexo.

La presente convocatoria se regirá por las siguien-
tes BASES con su anexo, las cuales serán de
inexcusable cumplimiento:

1. Podrán solicitar plazas en las distintas activida-
des del programa todos los jóvenes, residentes en la
Ciudad de Melilla, que tengan la edad establecida
para cada actividad el día de comienzo de la misma.

2. El plazo para formular las solicitudes se exten-
derá hasta el día 16 de junio de 2003, a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convoca-
toria.

No obstante, las solicitudes para participar en
las Escuelas de Verano podrán presentarse mien-
tras existan plazas libres en los distintos cursos
y talleres.

3. Las solicitudes deberán dirigirse a la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la
Ciudad Autónoma de Melilla, pudiendo presentar-
se en las dependencias de la citada Consejería.

4. Las solicitudes se formalizarán en modelo
oficial y deberán ser firmadas y cumplimentadas
en su totalidad, especificando la concreta activi-
dad en la que se desea participar. Deberá obliga-
toriamente cumplimentarse el impreso con letra
de imprenta.

Si quedaran plazas libres se podrán atender
solicitudes presentadas fuera del plazo estableci-
do.

4. Siempre que exista mayor número de solici-
tudes que de plazas ofertadas, la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer adjudicará las pla-
zas objeto de la presente convocatoria efectuando
un sorteo entre las solicitudes recibidas para cada
una de las actividades programadas.

5. Una vez realizado el sorteo se expondrán en
los tablones de la Consejería de Educación, Ju-
ventud y Mujer la relación ordenada de solicitantes
que han obtenido plaza en las distintas activida-
des programadas.

6. La adjudicación definitiva de la plaza se
formalizará mediante documento oficial que será
facilitado en la Consejería de Educación, Juventud
y Mujer, que deberá presentarse en el plazo de
cinco días a partir de la publicación de la relación
referida en el apartado anterior, acompañando la
siguiente documentación:

· Fotocopia del DNI o TR del solicitante.
· Fotocopia del Libro de Familia.
· Fotocopia del Carné Joven en su caso.
· Autorización para participar en la activi-

dad suscrita por los Padres o Tutores, si es menor.
· Resguardo Bancario de ingreso de la

cuota.
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7. Las plazas quedarán definitivamente adjudica-
das cuando los interesados presenten la documen-
tación anteriormente citada en el plazo establecido.
Transcurrido este plazo, en caso de no presentación
de la documentación requerida se podrá adjudicar la
plaza a otro solicitante.

8. En el caso en que la información reflejada en las
correspondientes solicitudes no correspondan con la
documentación justificativa, se podrá proceder a la
anulación de la adjudicación provisional de la plaza.

9. Los solicitantes que no obtengan plaza consti-
tuirán bolsas de reserva para suplir posibles renun-
cias.

10. Salvo que se trate de plazas de las Escuelas
de Verano o actividades en las que no se hubieran
cubierto las plazas ofertadas, no se podrá adjudicar
mas de una plaza al mismo solicitante.

11. Las relaciones definitivas de beneficiarios se
publicarán en el Tablón de Anuncios de la Consejería
de Educación Juventud y Mujer.”

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

Melilla, 8 de Mayo de 2003.
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

 ANEXO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES
ACTIVIDADADES DE TIEMPO LIBRE PARA

TU TIEMPO LIBRE:

*CAMPAMENTOS.
*CAMPOS DE TRABAJO VOLUNTARIO.
*VURSOS, TALLERES, ETC.

CAMPOS DE TRABAJO VOLUNTARIO

Dirigido  a jóvenes mayores de 18 años.
Muy importante:

Los precios incluyen: alojamiento, manuten-
ción, excursiones, etc....

Para campos de trabajo en otras Comunida-
des Autónomas distintas a las mencionadas pre-
guntar por la disponibilidad en la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer.

Para una  información mas detallada de los
campos de trabajo e inscripciones dirigiros a:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y
MUJER

 C/ Gral. Prim nº 2, 52001 Melilla.
Telf. 95 268 19 50 Fax.: 95 268 43 28
E-mail: juventudmelilla@eresmas.com

EN MELILLA:

Lugar: MELILLA-ISLAS CHAFARINAS.-
Fecha: del 1 al 10 de julio de 2003.
Tipo: Arqueológico-medioambiental.
Participantes melillenses: 4
Edad: 18 a 30 años
Cuota: 72 € (54 € si se presenta el carné joven)

Lugar: MELILLA-ISLAS CHAFARINAS.-
Fecha: del 10 al 19 de julio de 2003.
Tipo: Arqueológico-medioambiental.
Participantes melillenses: 4
Edad: 18 a 30 años
Cuota: 72 € (54 € si se presenta el carné joven)

EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ANDALUCIA

Lugar: Porcuna (Jaén)
Fecha: del 1 al 15 de agosto de 2003.
Tipo: Arqueológico y recuperación del patrimonio.
Participantes melillenses: 2
Edad: 18 a 30 años
Cuota: 72 €

Lugar: Santiponce (Sevilla)
Fecha: del 4 al 18 de agosto de 2003.
Tipo: Arqueológico.
Participantes melillenses: 2
Edad: 18 a 30 años
Cuota: 72 €

ASTURIAS-ASTURIES
Lugar: Cangas de Narcea
Fecha: del 5 al 25 de agosto de 2003.
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Tipo: Cultural y trabajos artísticos
Participantes melillenses: 1
Edad: 18 a 26 años
Cuota: 72 €

Lugar: Grado
Fecha: del 5 al 25 de agosto de 2003.
Tipo: Etnografía y mediambiental
Participantes melillenses: 1
Edad: 18 a 26 años
Cuota: 72 €

CASTILLA-LA MANCHA

Lugar: Nuevo Bullaque Porzuna (Ciudad Real)
Fecha: del 4 al 23 de agosto de 2003.
Tipo: Medioambiental y recuperación del patrimonio.
Participantes melillenses: 2
Edad: 23 a 30 años
Cuota: 72 €

Lugar: Peblanueva (Toledol)
Fecha: del 10 al 29 de julio de 2003.
Tipo: Deporte adaptado
Participantes melillenses: 2
Edad: 23 a 30 años
Cuota: 72 €

CASTILLA Y LEÓN

Lugar: Villafranca Montes de Oca (Burgos)
Fecha: del 1 al 15 de julio de 2003.
Tipo: Medioambiental  y cultural.
Participantes melillenses: 2
Edad: 18 a 26 años
Cuota: 72 €

Lugar: Prádena (Segovia)
Fecha: del 16 al 30 de julio de 2003.
Tipo: Arqueología.
Participantes melillenses: 2
Edad: 18 a 26 años
Cuota: 72 €

CATALUÑA-CATALUNYA

Lugar: El Pallars Sobirá (Lérida-Lleida)
Fecha: del 1 al 14 de agosto de 2003.
Tipo: Medioambiental.

Participantes melillenses: 2
Edad: 18 a 25 años
Cuota: 72 €

EXTREMADURA

Lugar: Torrejón el Rubio (Cáceres)
Fecha: del 1 al 20 de agosto de 2003.
Tipo: Medioambiental.
Participantes melillenses: 2
Edad: 18 a 30 años
Cuota: 72 €

COMUNIDAD DE MADRID

Lugar: Nuevo Baztán (Madrid)
Fecha: del 16 al 30 de julio de 2003.
Tipo: Restauración y medio ambiente.
Participantes melillenses: 2
Edad: 18 a 26 años
Cuota: 72 €

Lugar: Rascafría (Madrid)
Fecha: del 1 al 15 de julio de 2003.
Tipo: Medio ambiente.
Participantes melillenses: 2
Edad: 18 a 26 años
Cuota: 72 €

COMUNIDAD DE MURCIA

En esta comunidad existen más de una decena
de campos para elegir: campo o playa;  con
múltiples actividades, si deseas informarte sobre
alguno de ellos acude a la oficina de información
juvenil sita en la calle Músico Granados o bien en
la Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
antes del día 2 de junio.

PAÍS VASCO-EUSKADI
Cuentan con multitud de campos de trabajo, con

actividades muy variadas y en un entorno natural
sorprendente, si deseas informarte sobre alguno de
ellos acude a la oficina de información juvenil sita en
la calle Músico Granados o bien en la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer, antes del día 1 de
junio.

CAMPAMENTOS JUVENILES
Dirigido a  jóvenes menores de 18 años

que tenga entre 14 y 17 años.
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EN MELILLA

Lugar: Fuerte de Rostrogordo de Melilla.
Fecha: del 15 al 29 de Julio del 2003.
Idiomas: Castellano .
Participantes:  10 jóvenes melillenses con edad
entre 14 y 17 años.
Observaciones: Actividad que combina la Educa-
ción ambiental con diversas actividades de Aire
Libre, Deportivas y Excursiones.
Participarán también 30 jóvenes de la Comunidad de
Madrid.
Precio:

Cuota ordinaria 19,00 €
Con carné joven: 14,25 €

EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

MADRID:

Lugar: Campamento de Cercedilla (Educación
Medioambiental “Un Mundo Natural”)
Fecha:  del 1 al 10 de julio.
Idiomas: Castellano .
Participantes: 23  jóvenes melillenses con edad
entre 14 y 17 años y jóvenes de otras comunidades
autónomas.
Observaciones: conservación de la naturaleza, talle-
res y actividades al aire libre, bicicleta, piragua,
senderismo y montar a caballo.
Precio:

Matrícula ordinaria 30,00 €
Con carné joven: 22,50 €

MADRID:

Lugar: Campamento de Cercedilla (Educación Tea-
tral “Un Verano actuando”)
Fecha:  del 11 al 20 de julio.
Idiomas: Castellano .
Participantes: 20  jóvenes melillenses con edad
entre 14 y 17 años y  jóvenes de otras Comunidades
Autónomas
Observaciones: Creación de personajes,
ambientación de decorados, y actividades de diver-
sión : piraguas, excusiones, visitas a compañías de
teatro.
Precio:

Matrícula ordinaria 30,00 €
Con carné joven: 22,50 €

CANTABRIA:

Lugar: Campamento de Loredo.
Fecha: del 30/6 al 14/7  del 2003.
Idiomas: Castellano .
Participantes:  21 jóvenes melillenses con edad
entre 14 y 17 años.
Observaciones: Actividad que combina actividades
náuticas, vela, windsurf, piragüa, aire libre,
senderismo, rappel, paso tirolés, tiro con arco,
talleres, etc.
Precio:

Matrícula ordinaria 55,00 €
Con carné joven: 41,25 €

ESCUELAS DE VERANO:
CURSOS,TALLERES, ETC.

Dirigido a jóvenes de todas las edades.

ESCUELA  DE MÚSICA   Y DANZA

Las inscripciones se realizarán en la sede de
la Escuela, sita en la calle Querol, número 7. Para
una información mas detallada  puede solicitarla en
el teléfono 952 67 00 14.

El precio será:

Matrícula ordinaria 19,00 €
Menores de 14 años o con carné joven:  14,25 €

CURSOS DE DANZA

“MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN APLICA-
DO A LA DANZA”

Lugar: Club de Tropa Cabo Noval (Pso. Mtmo. s/n)
Fecha: del 1 al 28 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 10,00 a 12.00 horas.
Participantes: a partir de 12 años
“DANZA MODERNA-TALLER COREOGRÁFICO”

Lugar: Club de Tropa Cabo Noval (Pso. Mtmo. s/n)
Fecha: del 7 al 31 de julio; de lunes a viernes.
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Horario: de 10,00 a 11.00 horas.
Participantes:  de 6 a 9 años
“DANZA MODERNA-TALLER COREOGRÁFICO”

Lugar: Club de Tropa Cabo Noval (Pso. Mtmo. s/n)
Fecha: del 7 al 31 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 11,00 a 12.00 horas.
Participantes: a partir de 9 años en adelante.

“BAILE DE SALÓN”

Lugar: Club de Tropa Cabo Noval (Pso. Mtmo. s/n)
Fecha: del 1 al 24 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 11,00 a 13.00 horas.
Participantes: a partir de 18 años en adelante.

CURSOS DE MÚSICA

“INICIACIÓN AL PIANO”

Lugar: Club de Tropa Cabo Noval (Pso. Mtmo. s/n)
Fecha: del 1 al 28 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 11,00 a 13.00 horas.
Participantes: con conocimientos básicos de sol-
feo.

“EL MUNDO MÁGICO DE LA FLAUTA
TRAVESERA”

Lugar: Club de Tropa Cabo Noval (Pso. Mtmo. s/n)
Fecha: del 1 al 28 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 11,00 a 13.00 horas.
Participantes: a partir de 7 años.

“PREPARACIÓN PARA SOLFEO”

Lugar: Club de Tropa Cabo Noval (Pso. Mtmo. s/n)
Fecha: del 1 al 28 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 11,00 a 13.00 horas.
Participantes: a partir de 7 años.

ESCUELA MUNICIPAL DE
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Las inscripciones se realizarán en la misma
escuela, sita en la Plaza de Daoíz y Velarde, s/n
(Barrio del Tesorillo)

El máximo de alumnos será de 15 por clase.

El precio será:

Matrícula ordinaria 19,00 €
Menores de 14 años o con carné joven:14,25 €

“COLLAGE”.-

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanzas Artísti-
cas (Pza. Daoiz y Velarde, s/n)
Fecha: del 1 al 31 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 10,00 a 11,30 horas.
Participantes: de 8 a 11 años.

“LINOLEO”.-

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanzas Artísti-
cas (Pza. Daoiz y Velarde, s/n)
Fecha: del 1 al 31 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 11,30 a 13,00 horas.
Participantes: a partir de 14 años.

“DIBUJO”.-

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanzas Artísti-
cas (Pza. Daoiz y Velarde, s/n)
Fecha: del 1 al 31 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 10,00 A 11,30 horas.
Participantes: de 8 a 11 años.

“TÉCNICAS DE ACUARELA”.-

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanzas Artísti-
cas (Pza. Daoiz y Velarde, s/n)
Fecha: del 1 al 31 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 11,30 a 13,00 horas.
Participantes: a partir de 11 años.

“PIROGRABADO”.-

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanzas Artísti-
cas (Pza. Daoiz y Velarde, s/n)
Fecha: del 1 al 31 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 17,00 a 18,30  horas.
Participantes: a partir de 14 años.

“PIROGRABADO”.-

Lugar: Escuela Municipal de Enseñanzas Artísti-
cas (Pza. Daoiz y Velarde, s/n)
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Fecha: del 1 al 31 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 18,30 a 20,00  horas.
Participantes: a partir de 14 años.

SEMINARIO PERMANENTE DE LENGUA
Y CULTURA TAMAZIGHT

Las inscripciones se realizarán en la misma sede
del Seminario Permanente de Lengua y Cultura
Tamazight, sito en la c/. Millán Astray, s/n, frente a
la Plaza de Toros.

El precio será:

Matrícula ordinaria 19,00 €
Menores de 14 años o con carné joven:14,25 €

“INICIACIÓN A LA LENGUA Y CULTURA
TAMAZIGHT”.-

Lugar: Seminario Permanente de Lengua y Cultura
Tamazight (C/. Millán Astray, s/n.
Fecha: del 1 al 31 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 10,00 a 11.00 horas.
Participantes: a partir de 9 años.

Lugar: Seminario Permanente de Lengua y Cultura
Tamazight (C/. Millán Astray, s/n.
Fecha: del 1 al 31 de julio; de lunes a viernes.
Horario:  de 11,00 a 12.00 horas.
Participantes: a partir de 9 años.

Lugar: Seminario Permanente de Lengua y Cultura
Tamazight (C/. Millán Astray, s/n.
Fecha: del 1 al 31 de julio; de lunes a viernes.
Horario: de 12,00 a 13.00 horas.
Participantes: a partir de 9 años.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO

1128.- Expediente Administrativo: denuncia
urbanistica sobre obras de construcción de 14
viviendas unifamiliares sito en Sargento Alverola s/n.

Interesado: REYVE S.A..
En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al

Procedimiento Ordinario N° 24/2003 en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de
fecha 25-04-05 cuyo contenido es el siguiente:

"Iltmo. Sr.:
Por haberlo así acordado este Juzgado en el

recurso P.O. 24/ 03, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de la entidad REYVE
S.A., contra la resolución presunta dictada por la
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO de la Consejería de Obras Públicas
y Política Territorial de la Ciudad de Melilla y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo a V.l. el presente a fin de que en el
plazo de veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo
la personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.l.
representa para que pueda personarse en forma
en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la mencionada Ley, proceda a notificar de
inmediato la resolución que acuerde la remisión
del expediente a este Juzgado a cuantos aparezcan
como interesados en el mismo, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse en el
plazo de nueve dias ante este Organo en legal
forma, mediante Procurador y Abogado o solamente
mediante Abogado, con poder al efecto.
Haciéndoles saber que de personarse fuera del
indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por
ello deba retrotaerse ni interrUmpirse el curso del
procedimiento, y si no se personare oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarlas notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, remitase
el expediente a este Juzgado, incorporando al
mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.

Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo remitir a este
Juzgado un EJEMPLAR DEL BOLETIN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, en el
que tenga lugar la publicación del referido edicto.

Solicito acuse de recibo de la presente
comunicación.
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De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de Julio ) en relación con el Art 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
( Ley 30/92, de 26 de noviembre ), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el
procedimiento, mediante publicación del Acuerdo en
el BOME, que disponen de nueve días para personarse
en el juzgado.

Melilla, 8 de Mayo de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO

1129.- Siendo desconacido el domicilio de D.ª
JOSEFA SANTOS LARRUBIA, propietario de terrenos
sitos en la Unidad de Ejecución U.E.-18 del Plan
general de Ordenación Urbana, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, modificada por Ley 4/1999, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace público
el siguiente anuncio:

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 24-01-2003, adoptó el siguiente acuerdo:

“PUNTO SÉPTIMO.- INFORME PROPUESTA DE
ACTUACIONES SOBRE LAS UNIDADES DE
EJECUCION U.E.- 17.2, U.E.- 01, U.E.-14 Y UE.-18
DEL PGOU DE MELILLA.- Visto el correspondiente
expediente, donde figura acuerdo adoptado por la
Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, en sesión
celebrada el día 15 de enero de 2003, de conformidad
con el mismo, el Consejo de Gobierno acuerda:

1°.- La aprobación inicial de la Propuesta formuIada
por la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo
sobre Actuaciones tendentes a la eliminación de las
Unidades de Ejecución, que a continuación se indican,
en sus respectivos territorios y la incorporación de
las mismas en el tejido de las intervenciones
asistemáticas en sualo urbano consolidado:

- Unidad de Ejecución U.E - 1 7.2, “Calle Villafañas”.
- Unidad de Ejecución U.E. - 01, “Cabrerizas

Altas”.
- Unidad de Ejecución U.E. - 14, “Margen izquierda

Río Farhana, 5”.

- Unidad de Ejecución U.E. - 18, “Norte Carretera
Alfonso Xll”. (*)

(*) Existe un error de denominación de la Vía
pública, siendo su nombre correcto “Carretera
Alfonso XlIl”.

2°.- La publicación del presente acuerdo de
aprobación inicial en el B.O.C. y en un periódico de
los de mayor circulación de la provincia.

3° - La apertura de plazo de INFORMACIÓN
PUBLICA, por período de VEINTE DIAS, desde la
publicación del anuncio de la aprobación inicial en
el B.O.C., durante el cual los interesados podrán
consultar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

4°.- La citación personal de los propietarios de
terrenos incluidos en las unidades de actuación,
para los que el plazo empezará a contarse desde
el día siguiente al de la recepción de la notificación.”

Lo que se hace publico para conocimiento
general.

Melilla, 8 de Mayo de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO

1130.- Siendo desconocido el domicilio de
D.MOHAMED MIMUN HAMMU propietario de
terrenos sitos en la Unidad de Ejecución U.E.-18
del Plan general de Ordenación Urbana, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:

“El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada
el día 24-01-2003, adoptó el siguiente acuerdo:

“PUNTO SÉPTIMO.- INFORME PROPUESTA
DE ACTUACIONES SOBRE LAS UNIDADES DE
EJECUCION U.E.- 17.2, U.E.- 01, U.E.-14 Y
UE.-18 DEL PGOU DE MELILLA.- Visto el
correspondiente expediente, donde figura acuerdo
adoptado por la Comisión de Obras Públicas y
Urbanismo, en sesión celebrada el día 15 de enero
de 2003, de conformidad con el mismo, el Consejo
de Gobierno acuerda.
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1°.- La aprobación inicial de la Propuesta formulada
por la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo
sobre Actuaciones tendentes a la eliminación de las
Unidades de Ejecución, que a continuación se indican,
en sus respectivos territorios y la incorporación de
las mismas en el tejido de las intervenciones
asistemáticas en suelo urbano consolidado:

- Unidad de Ejecución U.E - 17.2, “Calle Villafañas”.
- Unidad de Ejecución U.E. - 01, “Cabrerizas

Altas”.
- Unidad de Ejecución U.E. - 14, “Margen izquierda

Río Farhana, 5”.
- Unidad de Ejecución U.E. - 18, “Norte Carretera

Alfonso Xll”. (*).
(*) Existe un error de denominación de la Vía

pública, siendo su nombre correcto “Carretera Alfonso
XlIl”.

2°.- La publicación del presente acuerdo de
aprobación inicial en el B.O.C. y en un periódico de
los de mayor circulación de la provincia.

3°.- La apertura de plazo de INFORMACIÓN
PUBLICA, por periodo de VEINTE DIAS, desde la
publicación del anuncio de la aprobación inicial en el
B.O.C., durante el cual los interesados podrán
consultar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

4°.- La citación personal de los propietarios de
terrenos incluidos en las Unidades de actuación,
para los que el plazo empezará a contarse desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Melilla, 8 de Mayo de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO

1131.- Siendo desconocido el domicilio de D.ª
ANGUSTIAS MARTINEZ GARCIA, propietario de
terrenos sitos en la Unidad de Ejecución U.E.-18 del
Plan general de Ordenación Urbana, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace público el siguiente anuncio:

El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 24-01-2003, adoptó el siguiente acuerdo:

“PUNTO SÉPTIMO.- INFORME PROPUESTA
DE ACTUACIONES SOBRE LAS UNIDADES DE
EJECUCION U.E.- 17.2, U.E.- 01, U.E.-14 Y
UE.-18 DEL PGOU DE MELILLA.- Visto el
correspondiente expediente, donde figura acuerdo
adoptado por la Comisión de Obras Públicas y
Urbanismo, en sesión celebrada el día 15 de enero
de 2003, de conformidad con el mismo, el Consejo
de Gobierno acuerda:

1°.- La aprobación inicial de la Propuesta
formulada por la Dirección General de Arquitectura
y Urbanismo sobre Actuaciones tendentes a la
eliminación de las Unidades de Ejecución, que a
continuación se indican, en sus respectivos
territorios y la incorporación de las mismas en el
tejido de las intervenciones asistemáticas en suelo
urbano consolidado:

- Unidad de Ejecución U.E - 17.2, “Calle
Villafañas”.

- Unidad de Ejecución U.E. - 01, “Cabrerizas
Altas”.

- Unidad de Ejecución U.E.- 14, “Margen
izquierda Río Fachana, 5”.

- Unidad de Ejecución U.E. - 18, “Norte Carretera
Alfonso Xll”. (*).

(*) Existe un error de denominación de la Vía
pública, siendo su nombre correcto “Carretera
Alfonso XlIl”.

2°.- La publicación del presente acuerdo de
aprobación inicial en el B.O.C. y en un periódico de
los de mayor circulación de la provincia.

3°.- La apertura de plazo de INFORMACIÓN
PUBLICA, por período de VEINTE DIAS, desde la
publicación del anuncio de la aprobación inicial en
el B.O.C., durante el cual los interesados podran
consultar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

4°.- La citación personal de los propietarios de
terrenos incluidos en las unidades de actuación,
para los que el plazo empezará a contarse desde
el día siguiente al de la recepción de la notificación.”

Lo que se hace público para conocimiento
general.

Melilla, 8 de Mayo de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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E M V I S M E S A
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.
ANUNCIO

1132.- Por el presente ANUNCIO se solicitan
Ofertas Económicas para la adjudicación por
procedimiento Negociado con Publicidad para la
realización por parte de Arquitectos Técnicos del
siguiente trabajo:

· Dirección de Obra para 198 Viviendas en CRTA.
ALFONSO XIII S/N, por un importe máximo de
110.350,00 € más IPSI.

· El Grupo deberá estar formado por 4 Arquitectos
Técnicos al 25% cada uno de ellos.

Podrán incluir no solo la oferta económica, sino
método de trabajo, frecuencia de visita a obra y
cualquier otra circunstancia que estimen de interés.

La presentación de Proposiciones deberán tener
lugar en la División Económico-Administrativa, a las
14,00 horas del décimo día siguiente a la publicación
de este anuncio, si fuese inhábil, hasta las 14,00
horas del día siguiente hábil.

Para mayor información, pasar por las oficinas de
EMVISMESA sita en Prolongación Alvaro de Bazán
s/n ( Urb. Minas del Rif.).

Melilla, 9 de Mayo de 2003.
El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.

E M V I S M E S A
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.
ANUNCIO

1133.- Por el presente ANUNCIO se solicitan
Ofertas Económicas para la adjudicación por
procedimiento Negociado con Publicidad para la
realización por parte de Arquitectos Técnicos del
siguiente trabajo:

· Coordinación de Seguridad y Salud para 198
Viiviendas en CRTA. ALFONSO XII S/N, por un
importe máximo de 21.450,00 € más IPSI.

· El Grupo deberá estar formado por 4 Arquitectos
Técnicos al 25% cada uno de ellos.

Podrán incluir no solo la oferta económica, sino
metodo de trabajo, frecuencia de visita a obra y
cualquier otra circunstancia que estimen de interes.

La presentación de Proposiciones deberán tener
lugar en la División Económico-Administrativa, a las
14,00 horas del décimo día siguiente a la publicación
de este anuncio, si fuese inhábil, hasta las 14,00
horas del día siguiente hábil.

Para mayor información, pasar por las oficinas
de EMVISMESA sita en Prolongación Alvaro de
Bazán s/n ( Urb. Minas del Rif.).

Melilla, 9 de Mayo de 2003.
El Gerente. Eugenio del Cid Jiménez.

PROYECTO MELILLA S.A.
CONVOCATORIA DE AYUDAS EN EL MARCO

DEL PLAN DE CONSOLIDACIÓN Y
COMPETITIVIDAD DE LA PYME 2000/2006.
1134.- Con fecha 2 de junio de 2001, se ha

publicado  en  el Boletín Oficial del Estado, el Real
Decreto 582/2.001, de 1 de junio, por el que se
establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del Plan de Consolidación y Competitividad
de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME).

Este nuevo régimen, cuyo antecedente ha sido
la Iniciativa PYME de Desarrollo Empresarial (1997-
1999), consiste en un sistema de ayudas cuyas
líneas de actuación se engloban en dos grupos
básicos de medidas: a) La plena integración de la
PYME en la Sociedad de la Información, y b) La
incorporación de Técnicas empresariales
innovadoras. Contempla como beneficiarios direc-
tos de las subvenciones en cada una de las
medidas a los organismos intermedios, con el fin
de que éstos promuevan proyectos con las PYME
en las distintas áreas. De forma complementaria
se posibilita la participación de la empresa como
beneficiaria directa en algunas de las medidas del
plan.

Para poner en marcha el nuevo régimen  de
ayudas, la norma prevé un régimen de coopera-
ción entre el Ministerio de  Economía y las Comu-
nidades Autónomas que consiste en la
promulgación de las bases reguladoras de las
ayudas, que deberán respetar lo establecido en el
citado Decreto.

En éste sentido, y en el ámbito de sus compe-
tencias, la Ciudad Autónoma de Melilla se plantea
establecer la preceptiva convocatoria de ayudas,
al objeto de que las pequeñas y medianas empre-
sas de la Ciudad puedan beneficiarse de las
medidas de apoyo, actuaciones de fomento y
subvenciones directas que contempla la norma.

Por todo ello, la Asamblea de la Ciudad de
Melilla, en la sesión celebrada el día 6 de mayo de
2003, ha adoptado la siguiente.
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RESOLUCION:
Primero.- Convocar públicamente el régimen de

ayudas y el sistema de gestión del Plan de Conso-
lidación y Competitividad de la PYME, en el ámbito
territorial de la Ciudad de Melilla.

Segundo.- Aprobar las bases por las que se regirá
la presente convocatoria bianual  que se acompañan
como Anexo  a la Resolución.

Tercero.- Las subvenciones concedidas se abo-
narán con cargo a la aplicación presupuestaria 02/
62201/771 de los Presupuestos Generales de la
Ciudad Autónoma de Melilla. En éste sentido, éstas
ayudas y, por tanto, las resoluciones correspondien-
tes, se encontrarán condicionadas a la existencia de
crédito presupuestario en la citada aplicación.

Cuarto.- En todo lo no especificado en las Bases
Anexas a ésta Resolución se estará a lo dispuesto
en el R.D. 582/2001, de 1 de Junio (B.O.E. de 2/6/01);
la Ley 39/88 de Haciendas Locales; la Ley 30/92 del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

ANEXO

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CON-
CESION DE SUBVENCIONES AL RÉGIMEN DE
AYUDAS Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PLAN
DE CONSOLIDACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA
PYME.

Primera. OBJETO

Facilitar el acceso de las pequeñas y medianas
empresas de la Ciudad Autónoma de Melilla y de los
organismos intermedios, a las subvenciones previs-
tas en el régimen de ayudas y el sistema de gestión
del Plan de Consolidación y Competitividad de la
PYME (R.D. 582/2001, de 1 de junio, B.O.E. de 02/
6/01), para los proyectos o actuaciones
subvencionables siguientes:

1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:

Las subvenciones que se contemplan en esta
medida se destinarán a promover proyectos dirigidos

a la plena integración de las PYME en la sociedad
de la información mediante:

a)La mejora de los procesos de producción,
comercialización, información y gestión de las
PYME  incorporando las tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones.

b) El apoyo a la implantación y utilización de
servicios telemáticos (comercio electrónico,
teletrabajo, portales, etc).

Beneficiarios: organismos intermedios.

2. INNOVACIÓN EN TÉCNICAS EMPRESA-
RIALES:

Comprende las siguientes líneas de apoyo:

2.1.  Diseño:

Podrán ser objeto de ayuda los proyectos que
tengan como fin la incorporación, asimilación, o
aplicación de técnicas de diseño en la PYME.

Las ayudas irán orientadas a financiar proyec-
tos dirigidos a:

a) La mejora de  productos y/o servicios nuevos
o preexistentes. Se excluye el diseño  de produc-
tos de ciclo inferior a un año,( moda, bisutería,
etc.),con la excepción de aquellos que suponen
una línea nueva de actividad para la empresa.

b)  La mejora de la comercialización, promo-
ción y comunicación de productos y servicios,
diseño de identidad corporativa, generación de
marcas, envase y embalaje, diseño electrónico y
elementos de comunicación.

c) La mejora de la gestión del diseño en las
PYME, análisis de situación, auditorias de diseño
e incorporación de métodos de gestión del diseño
más eficaces.

Beneficiarios: organismos intermedios en to-
das las líneas. Pymes en la línea 2.1.a).

2.2. Redes Interempresariales de Cooperación
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Se pretende promover y potenciar redes
interempresariales al efecto de facilitar a la PYME
mecanismos de adaptación a la competencia que
supone el mercado global.

Las ayudas irán orientadas a financiar proyectos
dirigidos a :

a) La identificación de posibles colectivos em-
presariales interrelacionados y de sus necesidades
como colectivos.

b) El análisis de viabilidad de posibles actuacio-
nes, así como su posible realización, tendentes a
mejorar la posición competitiva de determinados
colectivos.

c) La realización de actuaciones conjuntas, de
empresas tendentes a la consecución de acuerdos
de cooperación, que mejoren su posición competitiva
(sólo se financiarán los gastos para llegar al acuer-
do).

Beneficiarios: - Organismos Intermedios en las
líneas 2.2. a)  y  b)

- Pymes en la línea 2.2. c)

   2.3. Sistemas de Calidad

Las ayudas irán destinadas a financiar proyectos
destinados a implantar sistemas de

Calidad  y mejora medioambiental en las PYME,
mediante proyectos dirigidos a:

a) La elaboración de procesos de normalización
de los diferentes sectores empresariales no indus-
triales.

b) El desarrollo e implantación de sistemas de
gestión de calidad en los Organismos Intermedios y
en las PYME de los sectores de comercio, construc-
ción y servicios, mediante análisis de situación y
asesoría en el proceso de implementación de dichos
sistemas, que les permitan a corto plazo obtener una
Certificación de Calidad emitada por una entidad
certificadora homologada.

Las PYME podrán acceder a estas ayudas, bien
individualmente, bien en proyectos presentados por

Organismos Intermedios para un grupo de empre-
sas. En el primer caso, se entenderá que el
proyecto ha sido realizado cuando la empresa
acredite que ha iniciado el proceso de certifica-
ción.

Beneficiarios: - Organismos Intermedios en
todas las líneas.

                       - Pymes en la línea 2.3. b)

2.4. Innovación de procesos: Gestión y Organi-
zación en la PYME

Las ayudas irán destinadas  a financiar  proyec-
tos con la siguiente orientación:

a) El apoyo técnico a las empresas para la
realización de diagnósticos de situación y para la
incorporación de procesos de innovación e implan-
tación de mecanismos innovadores en la gestión
y organización.

b) El asesoramiento en la implantación de
nuevas tecnologías.

Beneficiarios: - Organismos Intermedios en
todas las líneas.

Dentro de las medidas contempladas de dará
especial cobertura a los proyectos dirigidos a
colectivos de autónomos, artesanos y mujeres
empresarias.

Segunda. AMBITO DE APLICACIÓN.

1 .Podrán ser beneficiarias de las ayudas
contempladas en  ésta convocatoria, las peque-
ñas y medianas empresas y los organismos
intermedios que desarrollen o vayan a desarrollar
actividades en la Ciudad Autónoma de Melilla.

2. La presente convocatoria se aplicará a las
ayudas concedidas a las PYMES de los sectores
de industria, construcción, comercio y servicios,
así como a los organismos intermedios que ac-
túen a favor de las mismas.

Tercera. PERIODO DE VIGENCIA.
1.Para el ejercicio de 2003, el plazo para la

presentación de solicitudes comenzará el día
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siguiente a la publicación de la presente Convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y
finalizará el 31 de octubre de 2003.

2. Para el ejercicio de 2004, las solicitudes podrán
presentarse desde el 1 de enero al 31 de octubre del
citado año.

Cuarta. CONDICIONES DE LOS PROYECTOS.

1.Los proyectos que presenten los organismos
intermedios deberán contemplar la prestación de
servicios o entrega de bienes valorables, a un conjun-
to determinado o determinable de PYME que partici-
pen en su formulación, ejecución o financiación en su
caso. Dichos proyectos podrán , asimismo , conte-
ner actuaciones de carácter genérico , cuyo coste no
deberá ser superior al 50 por 100 del gasto
subvencionable, destinada a detectar las necesida-
des del entorno empresarial; al estudio y difusión de
técnicas y conocimientos, o a la identificación de las
carencias de colectivos de PYME.

2. Excepcionalmente, cuando así lo aconseje el
tipo de proyecto, se podrá considerar que el coste de
las actuaciones de carácter genérico podrá superar
el límite del 50 por 100 anteriormente establecido.

3.Las inversiones que contemplan los proyectos
que sean objeto de subvención se    mantendrán
durante un periodo de cinco años. En el caso de
equipamiento informático se admite que se manten-
ga durante cuatro años, dado su grado de
obsolescencia.

4.La solicitud para acogerse a los beneficios debe
ser previa a la iniciación de la inversión.

Quinta. GASTOS SUBVENCIONABLES.

1. Cuando los beneficiarios directos de las ayu-
das sean organismos intermedios se podrán finan-
ciar los siguientes tipos de gastos:

a) Gastos directos:

1.º Inversiones materiales o inmateriales, exclui-
das la adquisición y acondicionamiento de inmuebles,
los gastos de mobiliario, el equipamiento de oficina

–excepto equipamiento informático- y los medios
de transporte.

Con independencia de los límites de subven-
ción que se puedan establecer para cada una de
las líneas, las subvenciones a la inversión no
podrán, en este caso, sobrepasar la cantidad de
50.000 euros para organismos intermedios y
10.000 euros para PYME. Los proyectos de ca-
rácter suprarregional podrán superar este límite
cuando el beneficiario directo de la inversión sea
un organismo intermedio.

Para los proyectos presentados por organis-
mos intermedios para las líneas de Redes
interempresariales de cooperación, Sistemas de
Calidad e Innovación de procesos, la inversión
máxima a subvencionar no podrá sobrepasar la
cantidad de 6.000 euros. No obstante, este criterio
podrá modificarse, en la Mesa de Directores gene-
rales, de acuerdo con lo establecido en el artículo
13.2ºb del Real Decreto que regula el Plan.

2.º Gastos de personal técnico directamente
relacionado con el proyecto, en los cuales debe-
rán establecerse las tarifas máximas aplicables
por categorías laborales.

3.º Colaboraciones externas, tales como gas-
tos externos de consultoría y otros  servicios
relacionados con el proyecto.

4.º Viajes interurbanos y alojamiento, necesa-
rios para la realización del proyecto, respecto de
los cuales habrán de fijarse los topes de los
importes máximos aceptables (sólo para el perso-
nal técnico que se especifica en el punto 2º).

5.º El IPSI soportado por el beneficiario cuando
suponga un coste real para el mismo.

b) Gastos indirectos:
Se estimarán en un 50 por 100 del coste de

personal interno directamente aplicado al proyec-
to, siempre que sea gasto subvencionable.

2. Cuando los beneficiarios directos de la
subvención sean empresas se podrán financiar los
gastos considerados en el párrafo a) 1.º y 3.º del
apartado anterior.
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3. No serán subvencionables en ningún caso los servicios rutinarios prestados a las PYME o relacionados con
los gastos de explotación normales de las empresas.

Sexta. INTENSIDAD DE LAS AYUDAS.
1. Cuando el beneficiario directo sea una empresa los límites máximos de subvención se ajustarán a las

limitaciones regionales establecidas por la Comisión Europea y reflejadas en el cuadro siguiente, basado en el mapa
de ayudas regionales aprobado para España:

Con carácter general la intensidad aplicable a las ayudas blandas será la indicada en el cuadro anterior (hasta
el 50 por 100). No obstante, este límite podrá ser superado cuando la ayuda no exceda de 13.000 euros, siendo
de aplicación, en este caso, la norma de «minimis» tal  y como se define en el Derecho comunitario.

2. Cuando el beneficiario directo de la subvención sea un organismo intermedio se tendrán en cuenta los
siguientes extremos:

a) En la medida que la subvención otorgada revierta en prestaciones a las PYME participantes en el proyecto,
deberá evaluarse el importe de esta prestación para determinar por diferencia, de acuerdo con las intensidades
máximas de ayudas admisibles para las PYME, indicadas en el párrafo b) siguiente, el importe a cofinanciar por
éstas y, en consecuencia, la cuantía máxima de la subvención otorgable al organismo intermedio.

La parte genérica de los proyectos podrá subvencionarse al cien por cien.
A dichos efectos, el organismo intermedio deberá, con carácter previo, establecer un plan que defina el número

de empresas que van a participar en el proyecto, su carácter de pequeña o mediana empresa, el sector al que
pertenecen, con exclusión de los no contemplados en el Real Decreto, el ámbito geográfico de desarrollo del
proyecto y el tipo de gasto suplido por el organismo intermedio, con objeto de determinar la admisibilidad y cuantía
de la ayuda repercutible en las PYME del proyecto.

b) En cualquier caso, la subvención que se concede al organismo intermedio tendrá por objeto financiar
complementariamente el proyecto con las empresas participantes, en función de la intensidad máxima que le
corresponda a cada una de éstas, de acuerdo con los márgenes autorizados por la Comisión que se reflejan en
el cuadro anterior, basado en el mapa de ayudas regionales aprobado para España.

3. En todos los casos, la ayuda se aplicará exclusivamente a los gastos imputables al proyecto y en ningún
caso la financiación podrá superar el 100 por 100 del proyecto.

4. Un mismo proyecto no podrá recibir ayudas concurrentes de diferentes fondos estructurales para las mismas
actuaciones subvencionables. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que un mismo proyecto reciba ayudas
concurrentes, éstas no podrán superar nunca los límites establecidos, tanto respecto a los organismos intermedios
beneficiarios como a las PYME participantes en el mismo.



BOME NÚM. 3982 - MELILLA, VIERNES 16 DE MAYO DE 2003 - PAG. 1241

5. Para asegurar el cumplimiento de las condi-
ciones recogidas en el párrafo anterior, se exigirá a
los solicitantes que para cada proyecto presenten
una declaración acerca de todas las ayudas públicas
que tengan concedidas o solicitadas para el mismo.

6. El límite máximo de ayuda se aplicará tanto si
la ayuda proviene íntegramente de fuentes naciona-
les, como si la misma ha sido cofinanciada por la
Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER).

Séptima. ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN.

1.La gestión del régimen de ayudas que se regula
en la presente Convocatoria se encomienda a la
sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., que tiene
asignadas las competencias de promoción y desa-
rrollo de las pequeñas y medianas empresas.

2.A tal fin, se destinarán los medios materiales y
humanos necesarios para posibilitar la mayor efica-
cia en la distribución de los recursos públicos a favor
de los beneficiarios.

3.Las tramitaciones complementarias que sean
exigibles, se llevarán en coordinación con los servi-
cios de las Consejerías correspondientes.

Octava. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR
LOS SOLICITANTES.

a)La solicitud, en los modelos oficiales que se
editen al efecto, a la que se acompañará la documen-
tación que en los mismos se indique.

b)Los certificados, expedidos por los organismos
correspondientes, que aseguren que el solicitante se
encuentra al corriente del cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales, tanto con respecto a la Hacienda
estatal como con la autonómica, y sociales.

Novena. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.

1.Solicitudes.

La solicitud, junto con el resto de la documenta-
ción requerida, todo por triplicado, deberá presentar-
se en el registro general de la sociedad Proyecto

Melilla,S.A., antes de la fecha límite referida, la
cual dispondrá de un plazo de quince días para
rechazar la documentación  presentada, comuni-
cándole, en este caso, a la empresa solicitante, el
motivo de la devolución del expediente así como la
forma de subsanar los defectos observados.

2. Tramitación. Comisión de valoración.

Una vez aceptada la documentación, que se
producirá  cuando no se comunique el rechazo de
la solicitud en el plazo previsto, se procederá a su
estudio y elaboración de una propuesta de resolu-
ción motivada,  que se elevará al órgano compe-
tente de la Ciudad Autónoma de Melilla.  A éstos
efectos, una Comisión de Mixta de Seguimiento
del Convenio, formada, de manera paritaria, por
representantes del Ministerio de Economía y  de
la Ciudad Autónoma de Melilla, seleccionará los
proyectos subvencionables de entre los que ha-
yan concurrido a la convocatoria, aplicando, para
ello, los criterios establecidos en la norma aplica-
ble.

3.Resolución:

a) Organo competente: El  Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

b)Tramitación de la Resolución.

El órgano competente, según lo previsto en el
punto a) anterior, dispondrá de quince días, a partir
de la recepción de la propuesta, para la resolución
del expediente. El plazo máximo para resolver
será de tres meses, a contar desde la fecha de la
solicitud o desde que se cumpla el plazo del
requerimiento para completar o subsanar la docu-
mentación presentada.

La Resolución será comunicada al solicitante
de la ayuda a través de la sociedad Proyecto
Melilla, S.A.

4.Abono de las ayudas.

Caso de ser favorable la resolución, se proce-
derá a la contracción de la misma, a favor del
beneficiario, en la contabilidad del presupuesto de
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gastos de la Ciudad Autónoma de Melilla, y  se
procederá al abono de la misma de una sola vez,
previa la realización de los proyectos o actuaciones
subvencionables y su justificación documental, y su
presentación ante el ente público de gestión.

Se podrá efectuar el pago de una subvención con
carácter anticipado a la ejecución y justificación
citada en el punto anterior, previa solicitud del bene-
ficiario, suficientemente motivada, a la que deberá
acompañar aval bancario o de sociedad de garantía
recíproca por la cuantía total de la subvención conce-
dida más los intereses que procedan, que se calcu-
larán aplicando a dicha cantidad total el interés legal
por el tiempo que medie entre la solicitud de pago
anticipado y la fecha fijada para la terminación de la
acción o proyecto.

Décima. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS
AYUDAS.

1.La Ciudad Autónoma establecerá, a  través de
la Intervención de la Ciudad Autónoma, un procedi-
miento que garantice el empleo de las ayudas en los
fines para los que se han concedido. A tal efecto,
podrá recabar de los beneficiarios cuanta informa-
ción precise para ello.

2.En caso de que se comprobase que las ayudas
han sido aplicadas a una finalidad distinta para las
que se concedieron, que existe falsedad en los datos
aportados, o se hubiese incumplido alguno de los
requisitos exigidos para su concesión, se dará tras-
lado al órgano que resolvió, quien podrá modificar o
anular, total o parcialmente, las ayudas concedidas,
reintegrando, en su caso, los beneficiarios las ayu-
das percibidas, independientemente de las respon-
sabilidades de otro tipo en que haya podido incurrirse.

Melilla, 9 de Mayo de 2003.
El Consejero de Economía, Hacienda y Patrimo-

nio. Guillermo Frías Barrera.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1135.- DILIGENCIA DE INCOACIÓN DE
EXPEDIENTE: Vista la denuncia formulada por la
Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, en

escrito n° 202 de fecha 09/01/02, mediante la que
da cuenta a esta Delegación del Gobierno de D./
Da. ALEJANDRO MUÑOZ MARTINEZ, titalar del
D.N.I. n” 48.517.019, con domicilio en Murcia,
calle Pogan Jazinines n.º 40, Piso 1°, Letra B, por
los siguientes motivos: a las 13,45 horas del día
03/01/03, los funcionarios de la citada
Comandancia que prestaban servicios propios del
Cuerpo en el Parking-Estación Marítima Recinto
Portuario de esta Ciudad, procedieron a realizar de
forma selectiva un registro sobre el turismo marca
Nissan, matrícula B2236-PB que se disponia a
embarcar en el buque correo con destino Almería,
el can detector de drogas denominado “DAVI
A-66”, dio muestras evidentes de la posible
ocultación de alguna sustancia psicotrópica, por
lo que se procedió a un reconocimiento del mismo
y al registro personal del arriba reseñado, al cual
le fue hallado oculto en el interior del bolsillo del
pantalón que vestía, TRES trozos de una sustancia
que resultó ser HACHIS, con un peso de DOS
GRAMOS y UNA bolsita de plástico conteniendo
una sustancia que resultó ser CANNABIS SATIVA,
con un peso de CINCO CON CINCO GRAMOS,
dichas sustancias han sido pesadas y confirmadas
por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno, mediante análisis n° 13/03, de fecha 06/
02/03; se estima que los hechos pueden suponer
una infracción tipificada como grave en el artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero. Por
lo que, con esta misma fecha, he acordado la
incoación de expediente sancionador de
conformidad con lo previsto en el artículo 13 del
Real Decreto1398/93, de 4 de Agosto, por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora,
encargandose de la Instrucción del expediente
administrativo, la Jefe de Sección Administrativa
de esta Delegación del Gobierno D.ª M.ª Dolores
Padillo Rivademar, todo ello a los efectos previstos
en el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administración de Públicas y del Procedirniento
Administrativo Comun.

El Delegado Acctal. del Gobierno.
Francisco Avanzini de Rojas.
En cumplimiento de lo determinado en el artículo

13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
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para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (B.O.E.
n° 189, de 9 de Agosto) y a los efectos que en el
mismo se determinan, se le traslada la Propuesta de
Incoación de expediente que se ha elevado a S.E. el
Delegado del Gobierno, la cual es del tenor literal
siguiente:

Con esta misma fecha y conforme a lo ordenado
por V.E., se procede a incoar expediente
administrativo sancionador a D. ALEJANDRO MUNOZ
MARTIEZ, titular del D.N.I. n° 48.517.019, con
domicilio en Murcia, calle Pogan Jazmines n° 40,
Piso 1°, Letra B, por los siguientes motivos: a las
13,45 horas del día 03/01/03, los funcionarios de la
citada Comandancia que prestaban servicios propios
del Cuerpo en el Parking-Estación Marítima Recinto
Portuario de esta Ciudad, procedieron a realizar de
forma selectiva un registro sobre el turismo marca
Nissan, matrícula B-2236-PB que se disponia a
embarcar en el buque correo con destino Almería, el
can detector de drogas denominado “DAVI A-66”, dio
muestras evidentes de la posible ocultación de alguna
sustancia psicotrópica, por lo que se procedió a un
reconocimiento del mismo y al registro personal del
arriba reseñado, al cual le fue hallado oculto en el
interior del bolsillo del pantalón que vestía, TRES
trozos de una sustancia que resuitó ser HACHÍS, con
un peso de DOS GRAMOS y UNA bolsita de plástico
conteniendo una sustancia que resutó ser CANNABIS
SATIVA, con un peso de CINCO CON CINCO
GRAMOS, dichas sustancias han sido pesadas y
confirmadas por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno, mediante análisis n° 13/03, de fecha
06/02/03; se estima que los hechos pueden suponer
una infracción tipificada como grave en el artículo
25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, y
sancionada según artículo 29.1 d) de la citada Ley
con multa de hasta 6.010,12 Euros.

Al mismo tiempo se le comimica que el órgano
competente para la Resolución del expediente es
S.E. el Delegado del Gobierno, según determina el
art. 29.1 d) de la Ley 1/92, de 21 de Febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Se le comunica que de conformidad con el artículo
16.1, del Real Decreto 1398/93 anteriormente citado,
tiene Vd., um plazo de QUINCE DIAS, a partir de la
recepción del presente escrito, para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes, y en su caso, proponer pruebas
concretando los medios de que pretenda valerse,

significándole que en caso de no hacerlo, dicha
Propuesta de Incoación podrá ser considerada
Propuesta de Resolución, tal y como establece el
art. 13.2 de la citada norma y con los efectos
previstos en los artículos 18 y 19 siguientes.

La Jefa de Sección de Gestión Administrativa.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
DIRECCIÓN PROVINCIAL MELILLA

1136.- Tras el examen realizado por esta
Dirección Provincial, se ha comprobado el
incumplimiento por parte de esa Empresa de sus
obligaciones respecto a la trabajadora D.ª Nuria
SERRANO EUGENIO, en cuanto a.

No estar afiliado a ningún régimen de la
Seguridad Social.

No estar de alta en la Seguridad Social en el
momento de la Situación Legal de Desempleo.

Existir un descubierto en la cotización por
desempleo en el período de 07/02/2000 a 01/05/
2001.

Existir diferencias en las bases de cotización
por desempleo durante el periodo de a

Ello supone una responsabilidad de esa empresa
de 844,98 €, por reconocimiento de una prestación
o subsidio por desempleo, cayo titular es la
mencionada trabajadora, y que asciende a una
cuantía de 844,98€,  correspondiente al período
07/02/2000 al 01/05/2001, todo ello de acuerdo
con el artículo 220 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE
n.° 154, del día 29).

Si está de acuerdo con la presente notificación,
podrá ingresar la cantidad señalada en Cajamar.
C/c de Recursos Diversos Provinciales de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, n.° 3058 0960 01 2720003973,
comunicando tal ingreso a la Dirección Provincial
del INEM, mediante el correspondiente justificante
de la Entidad Bancaria.

De no estar de acuerdo, dispone, conforme a lo
dispuesto en la letra b) del n.° 1 del artículo 32 del
Real Decreto 625/85, de 2 de abril (BOE n.° 109,
de 7 de mayo), del plazo de 10 días a partir de la
notificación de la presente comunicación para
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formular por escrito las alegaciones que estime pertinentes. Transcumdo dicho plazo  se emitirá la correspondiente
Resolución.

La Directora Provincial. María José Gómez Ruiz.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL MELlLLA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1137.- Relación de deudores que, de confomidad con el art. 168 del R.D. 1637/95 de 6 de octubre (B.O.E. 4/

6/99) han sido declarados créditos incobrables por resolución de esta Dirección Provincial.
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Melilla, notifica que de conformidad con

lo establecido en el art. 126 de la O.M. de 26 de Mayo de 1999 (B.O.E. 4/6/99), al resultar créditos incobrables los
procedimientos seguidos a los deudores que se relacionan a continuación, se requiere a los mismos para que en
el plazo de DIEZ DIAS a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia",
hagan efectivo el importe de su deuda con la Seguridad Social.

Se advierte que de no comparecer en este plazo ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Melilla, se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en su
actividad y de la baja de los trabajadores en su caso, conforme a lo dispuesto en la O.M. de 26 de Mayo de 1999.

Régimen: Régimen General.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-

CIA DE APREMIO A DEUDORES NO
LOCALIZADOS

1138.- 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 Siste-
ma de la Seguridad Social, aprobado por Real Decre-
to 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 provi-
dencia 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 cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

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 correspon-
diente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad bas-
tante 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 dis-
puesto en el artículo 110.3 del Reglamento General
de Recaudación, así como para solicitar su compa-
recencia en el plazo de 8 días por si o por medio de
representante, 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 justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución de la oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio, podrá interponer-
se recurso ordinario ante el órgano superior jerár-
quico del que dictó el acto, que no suspenderá el
procedimiento 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 apremio y el 3 por ciento a efectos de
la cantidad a cuenta de las costas reglamen-
tariamente establecidas, a disposición de la Teso-
rería 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 7 de Mayo 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
1139.- 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 Notificación
Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1140.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Mustafa Mohamed Amar
Assamir, (D.N.I/N.I.E. 45291552K y NAF
080530477666) por medio de la presente se comunica
que con fecha 6/05/03 se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 29/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1141.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Abdeluab Mehamed
Maanan, (D.N.I/N.I.E. 45275943Y y NAF
520004165719) por medio de la presente se
comunica que con fecha 6/05/03 se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 29/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1142.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Mohamed Mimún Mohamed,
(D.N.I/N.I.E. X0861261A y NAF 520004309296) por
medio de la presente se comunica que con fecha 6/
05/03 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 29/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1143.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Mohamed Hamed
Mohamed, (D.N.I/N.I.E. 45288366D y NAF
520004585041) por medio de la presente se
comunica que con fecha 6/05/03 se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 29/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1144.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Francisco López Soler, (D.N.I/
N.I.E. 45278494G y NAF 520004724174) por medio
de la presente se comunica que con fecha 6/05/03 se
dictó la resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 29/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1145.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Mohamed Maanan Amar
El Founti, (D.N.I/N.I.E. X0874535 y NAF
520004832793) por medio de la presente se
comunica que con fecha 6/05/03 se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 29/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1146.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Daniel Santos García, (D.N.I/
N.I.E. 45283763Y y NAF 520005606369) por medio
de la presente se comunica que con fecha 6/05/03 se
dictó la resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 29/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1147.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Salvador Rodríguez
Pablos, (D.N.I/N.I.E. 36027843E y NAF
521001699944) por medio de la presente se
comunica que con fecha 6/05/03 se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 29/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1148.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Rafael Grande Beteta, (D.N.I/
N.I.E. 51848607Y y NAF 280166315786) por medio
de la presente se comunica que con fecha 6/05/03 se
dictó la resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 24/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1149.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Santos Martínez Saez,
(D.N.I/N.I.E. 22922407D y NAF 300054720779)
por medio de la presente se comunica que con
fecha 6/05/03 se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 24/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1150.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Juan Carlos Andrés Sanz,
(D.N.I/N.I.E. 3437245X y NAF 400014815569) por
medio de la presente se comunica que con fecha 6/
05/03 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1151.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Javier Marín Calvo,
(D.N.I/N.I.E. 9308289M y NAF 470034901791) por
medio de la presente se comunica que con fecha
6/05/03 se dictó la resolución que a continuación
se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1152.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Pedro Requena Callejón,
(D.N.I/N.I.E. 45258491B y NAF 520003455393) por
medio de la presente se comunica que con fecha 6/
05/03 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1153.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Benaisa Mohamed
Amar, (D.N.I/N.I.E. 45284180D y NAF
520004294344) por medio de la presente se
comunica que con fecha 6/05/03 se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1154.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Hafid Lahabib Mohamed,
(D.N.I/N.I.E. 45290116B y NAF 520004323444) por
medio de la presente se comunica que con fecha 6/
05/03 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1155.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Jesús González Torres,
(D.N.I/N.I.E. 45266043-I y NAF 520004526235)
por medio de la presente se comunica que con
fecha 6/05/03 se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.



BOME NÚM. 3982 - MELILLA, VIERNES 16 DE MAYO DE 2003 - PAG. 1257

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1156.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Amar Mohamed Moh Bouhlass,
(D.N.I/N.I.E. X0861259R y NAF 521000336082) por
medio de la presente se comunica que con fecha 6/
05/03 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1157.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Abdelhakim Al
Banyahyani, (D.N.I/N.I.E. X1683662Q y NAF
521000401962) por medio de la presente se
comunica que con fecha 6/05/03 se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1158.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Juan Manuel Quiñoy Salvador,
(D.N.I/N.I.E. 45279845K y NAF 521000438843) por
medio de la presente se comunica que con fecha 6/
05/03 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01

E D I C T O
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1159.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Abderrahim Bentla,
(D.N.I/N.I.E. X2580155S y NAF 521001223735)
por medio de la presente se comunica que con
fecha 6/05/03 se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1160.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Alvaro Marina Escudero, (D.N.I/
N.I.E. 44582390H y NAF 521001382470) por medio
de la presente se comunica que con fecha 6/05/03 se
dictó la resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01
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1161.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Mohamed Agarmani,
(D.N.I/N.I.E. X2374292W y NAF 521001585362)
por medio de la presente se comunica que con
fecha 6/05/03 se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1162.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Abdelkarim Amar Hamida,
(D.N.I/N.I.E. 45289511G y NAF 080521395436) por
medio de la presente se comunica que con fecha 6/
05/03 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01
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1163.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª José Antonio Larrubia
Martín, (D.N.I/N.I.E. 45268397G y NAF
520003928572) por medio de la presente se
comunica que con fecha 6/05/03 se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1164.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Ahmed Mohamed Mohamed,
(D.N.I/N.I.E. 45273158G y NAF 520004448130) por
medio de la presente se comunica que con fecha 6/
05/03 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01
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1165.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Mimún Mohamed
Abdeslam Tahiri, (D.N.I/N.I.E. 45291171P y NAF
520004485718) por medio de la presente se
comunica que con fecha 6/05/03 se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1166.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Juan José Gil Díaz, (D.N.I/
N.I.E. 45270116K y NAF 520004688307) por medio
de la presente se comunica que con fecha 6/05/03 se
dictó la resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1167.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Ismael Mohamed Maanan,
(D.N.I/N.I.E. 45278335 y NAF 520004953944) por
medio de la presente se comunica que con fecha
6/05/03 se dictó la resolución que a continuación
se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1168.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Pedro Guerrero Moreno, (D.N.I/
N.I.E. 45276977M y NAF 520005177650) por medio
de la presente se comunica que con fecha 6/05/03 se
dictó la resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
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1169.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Mohamed Hamed Milud,
(D.N.I/N.I.E. 45282024S y NAF 520005246661)
por medio de la presente se comunica que con
fecha 6/05/03 se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1170.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Abdelkader Hammada
Mohamed, (D.N.I/N.I.E. 45308084Q y NAF
520005300720) por medio de la presente se comunica
que con fecha 6/05/03 se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Administración 01
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1171.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Abdelkader Roudane
Mohamed, (D.N.I/N.I.E. 45299151F y NAF
520005306174) por medio de la presente se
comunica que con fecha 6/05/03 se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1172.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Juan Antonio Navarro Postigo,
(D.N.I/N.I.E. 45286229B y NAF 520005326483) por
medio de la presente se comunica que con fecha 6/
05/03 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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SEGURIDAD SOCIAL
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1173.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Abraham Chocrón
Murciano, (D.N.I/N.I.E. 45282953R y NAF
520005359728) por medio de la presente se
comunica que con fecha 6/05/03 se dictó la
resolución que a continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1174.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Mimún Mohamed Abdeslam,
(D.N.I/N.I.E. 45299338X y NAF 520005811887) por
medio de la presente se comunica que con fecha 6/
05/03 se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
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1175.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D./D.ª Ahmed Chaouch, (D.N.I/
N.I.E. X2022235Y y NAF 521000515231) por medio
de la presente se comunica que con fecha 6/05/03
se dictó la resolución que a continuación se
transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de
la Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja
de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base
a los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la
que se informa que del seguimiento individualizado
de los trabajadores del Régimen Especial de
Autónomos que mantienen deudas con la
Seguridad Social y que además no reciben las
correspondientes notificaciones por resultar
desconocidos, se desprende que han dejado de
concurrir en usted las condiciones necesarias
para estar incluido en el campo de aplicación de
dicho Régimen Especial de la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio

esta Administración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inecripción de
Empresas y Afiliación Altas, Bajas y Variaciones
de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 84/1996 de 26 de enero
(B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde
el cese en la actividad por cuenta propia, de
acuerdo con lo determinado en los artículos 35.2
y 47.3 del mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante
esta Administración en el plazo de los 30 días
siguientes a la fecha de su recepción, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71
del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
1995, de 7 de abril (B.O.E. Del 11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.
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1176.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D./D.ª Mohamed Hammu Hach
Aberkan, (D.N.I/N.I.E. X0852140J y NAF
521000851701) por medio de la presente se comunica
que con fecha 6/05/03 se dictó la resolución que a
continuación se transcribe:

Esta Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social ha resuelto formalizar su baja de
oficio en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos con efectos del día 30/04/03 en base a
los siguientes:

HECHOS
Comunicación de fecha 25/04/03 del Servicio

Técnico de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Melilla, por la que
se informa que del seguimiento individualizado de los
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos
que mantienen deudas con la Seguridad Social y que
además no reciben las correspondientes
notificaciones por resultar desconocidos, se
desprende que han dejado de concurrir en usted las
condiciones necesarias para estar incluido en el
campo de aplicación de dicho Régimen Especial de
la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Es competente para efectuar la baja de oficio esta

Administración conforme al artículo 29 del Reglamento
General sobre Inecripción de Empresas y Afiliación
Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores
en la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
84/1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27/02/96).

La baja del trabajador producirá efectos desde el
cese en la actividad por cuenta propia, de acuerdo
con lo determinado en los artículos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá interponer
Reclamación Previa a la vía jurisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 días siguientes
a la fecha de su recepción, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. Del
11-04-95).

El Director de la Administración.
José Francisco Segura Sánchez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 8/03

EDICTO
1177.- Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Melilla.
Juicio Procedimiento Ordinario 8/2003.
Parte Demandante: Mohamed Mohamed

Kaddour.
Parte Demandada: Bouzian El battouyi y Com-

pañía Aseguradora OFESAUTO.
En el juicio referenciado se ha acordado publi-

car la cédula cuyo texto literal es el siguiente:
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

Tribunal que ordena emplazar:
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 de Melilla.
Asunto en que se acuerda:
El arriba referenciado.
Persona a la que se emplaza:
Bouzian El Battouti.
Objeto del emplazamiento:
Comparecer en el juicio expresado, para con-

testar a la demanda, en la que figura como parte
demandada. Se acompaña copia de la demanda,
de los documentos acompañados y del auto de
admisión de aquella.

Tribunal ante el que debe comparecer:
En la sede de este Juzgado.
Plazo para comparecer:
Veinte días hábiles computados desde el si-

guiente al de este emplazamiento.
PREVENCIONES LEGALES

1.- Si no comparece, se le declarará en situa-
ción de rebeldía procesal y notificada la misma, no
se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la
resolución que ponga fin al proceso (artículos 496
y 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -
LECn-).

2.- La comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de procurador, con la asistencia de
abogado (artículos 23 y 31 de la LECn).

3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso (artículo 155.5
párrafo primero de la LECn).

En virtud de lo acordado en los autos de referen-
cia, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamien-
to Civil, por el presente se emplaza a Bouzian El
Battouyi.

En Melilla a 5 de Mayo de 2003.
La Secretario Judicial. Rafaela Ordóñez Correa.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1
JUICIO DE FALTAS 9/2002

EDICTO
1178.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del

Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm. 9/2002, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

D.ª Loreto Tárrago Ruiz, Juez de Instrucción,
habiendo visto y oído en juicio oral y público la
presente causa Juicio de Faltas 9/02, seguida por
una falta de lesiones contra Nachit Mohamed, ha-
biendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal.

FALLO:
Que debo condenar y condeno a Nachit Mohamed,

como autor responsable de una falta de imprudencia
a la pena de un mes de multa, a razón de seis euros,
con un día de privación de libertad por cada dos
cuotas no satisfecha y responsabilidad Civil,,junto
con la Compañía de Seguros OPESAUTO a D.
Tleimas Ahmed Mohamed en la cantidad de 9,886.45
euros más los intereses previstos en el apartado
cuarto del artículo 20 L.C.S para la citada compañia,
así como el pago de las costas procesales.

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
días desde su notificación.

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

Publicación.- Dada, leída y publicada fue la ante-
rior sentencia por el mismo Juez, que la dictó,
estando celebrando audiencia pública en Melilla a
veinte de Marzo del dos mil tres, de lo que yo el
secretario doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Nachit Mohamed, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 7 de
Mayo de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 225/2003
EDICTO

1179.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

En virtud de lo acordado por el Iltmo. Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla,
María Loreto Tárrago Ruiz, en el Juicio de Faltas
n.º 225/03, se notifica en legal forma el auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Incóese juicio de faltas y al mismo tiempo se
decreta el archivo, sin perjuicio de su reapertura,
si el perjudicado presenta denuncia dentro de los
seis meses siguientes a la comisión de los he-
chos.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a Hafida Bouzlet, expido el presente en Melilla a 7
de Mayo de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2
JUICIO DE FALTAS 377/2002

EDICTO
1180.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-

tario del Juzgado de Instrucción número 2 de
Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 377/2002, se ha

acordado citar a Mohamed Boughadjab, para que
comparezca ante este Juzgado el próximo día 20/
5/03, a las 11:55 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.ª planta, en calidad de
denuncia por una presunta falta de desobediencia.

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed
Boughadjab, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 11 de Abril de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 23/2003
EDICTO

1181.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción número 2 de
Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 23/2003, se ha

acordado citar a Abdesslam El Karmoudi en cali-
dad de implicado, para que comparezca ante este
Juzgado sito en Torres Conmemorativas V Cente-
nario, Torre Norte, 6.ª planta, el próximo día 10 de
Junio, a las 10:05 horas, para la celebración del
correspondiente Juicio Verbal por una falta de
amenazas y lesiones.
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Y para que conste y sirva de citación a Abdesslam
El Karmoudi, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, expido el presente en Melilla a
10 de Mayo de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 69/2003
EDICTO

1182.- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario
del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 69/2003, que se

sigue por una posible falta de realización de activida-
des sin seguro obligatorio (art. 636) se ha acordado
citar a Jilali El Bryhi, para que comparezca ante este
Juzgado sito en Torres Conmemorativas V Centena-
rio, 6.ª planta, el próximo día 20 de Mayo, a las 12:00
horas, a fin de asistir a la celebración del juicio de
faltas indicado en calidad de denunciado.

Y para que conste y sirva de citación a Jilali El
Bryhy, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, expido el presente en Melilla a 9 de
Mayo de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 200/2003
EDICTO

1183.- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario
del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 200/2003, se ha

acordado citar a Joseph Bitan Argibe, Liban
Abdeseman, Mohamed Mimon Mohamed, para que
comparezcan en este Juzgado el próximo día 10 de
Junio, a las 9:35 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.ª planta, en calidad de denunciante,
denunciado y testigo por una falta de amenazas.

Y para que conste y sirva de citación a  Joseph
Bitan Argiba, Liban Abdeseman, Mohamed Mimon
Mohamed, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
el presente en Melilla a 9 de Mayo de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 12/2003
EDICTO

1184.- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario
del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 12/2003, se ha

acordado citar a Karima Benaouda Yahia, en
calidad de denunciante y a Musa Mohamed Moh
y Mustapha Arbie en calidad de denunciados, para
que comparezcan ante este Juzgado sito en
Torres Conmemorativas V Centenario, Torre Nor-
te, 6.ª planta, el próximo día 10 de Junio, a las
10:00 horas, para la celebración del correspon-
diente juicio verbal por una falta de daños, amena-
zas e injurias.

Y para que conste y sirva de citación a Karima
Benaouda, Musa Mohamed Moh y Mystapha
Arbie, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, expido el presente en Melilla
a 10 de Mayo de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 3
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 81/02

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1185.- En el procedimiento de referencia, se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

"Vistos por Doña Julia Adamuz Salas,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instan-
cia núm. 3 de esta Ciudad los presentes autos de
juicio ordinario número 81/02, instados por la
Procuradora Doña Concepción Suárez Morán, en
nombre y representación de Don José Luis López
Pulido y Don Antonio Soler López, contra Don
Mohamed Brahimi, y la Cia de Seguros Al-Amane,
sobre reclamación de cantidad.

Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por la representación de Don José Luis
López Pulido y Don Antonio Soler López, debo
condenar y condeno a Don Mohamed Brahimi, y
solidiaria a la Cia Al Amane, representada por la
Cia Ofesauto, a abonar a los demandantes en las
siguientes cantidades:

A Don José Luis López Pulida en la cantidad de
3.979,37 euros, por los 99 días de incapacidad a
razón de 40,20 euros por día, y en la cantidad de
50,02 euros por un día de hospitalización a razón
de 50,02 euros por día.

A Don Antonio Soler López, en la cantidad de
763,80 euros, por los diecinueve días de incapaci-
dad a razón de 40,20 euros por día, y en 50,02



euros, por el día de hospitalización a razón de 50,02
euros, por día, cantidades todas incrementadas en
los intereses legales desde la fecha de producción
del accidente, con condena en costas a los
codemandados.

Contra la presente resolución cabe preparar recur-
so de apelación en el plazo de cinco días para ante
la Audiencia provincial.

Y como consecuencia la situación de rebeldía
procesal de Don Mohamed Brahimi, se extiende la
presente para que sirva de cédula de
notificación.Melilla, 24 de Abril de 2003.

El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION N.º 3
JUICIO DE FALTAS 1/2002

EDICTO
1186.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm. 1/2002, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

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

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 de
esta ciudad, habiendo visto el expediente de juicio de
faltas, seguido en dicho juzgado bajo el n.º 1/02,
entre partes, de la una el Ministerio Fiscal y de otra
parte como denunciado, Sebastián López Martínez,
nacido en Melilla el día 29 de julio de 1961, hijo de
Diego y Concepción, con domicilio en calle Edificio
Severo Ochoa n.º 2 1, 1 y DNI 45.270.605.

Fallo:Que debo absolver a Sebastián López
Martínez como autor de una falta de lesiones del
artículo 617.1 del CP, declarando las costas del
procedimiento de oficio.

Notifíquese esta resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme y contra la
misma cabe recurso de apelación, ante este juzgado
en el término de los cinco días siguientes a su
notificación, que se formalizará por medio de escrito
en la forma prevista en el art. 795 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, para ante la Iltma. Audien-
cia 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 Amar El Hadi Abdeselam y Sebastián
López Martínez actualmente paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 7 de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 534/2002
EDICTO

1187.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm. 534/2002, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla, a 21 de Enero de dos mil tres.
Vistos por mí, D.ª Julia Adamuz Salas,

Magistrada de Instrucción, habiendo visto y oído
en juicio oral y público la presente causa Juicio de
Faltas 534/2002, seguida por una falta desorde-
nes públicos contra María Cristina Márquez Boaza,
Zhour Mojzi, Teresa Castilla García y María del
Mar Paz Campello.

Fallo: Que debo absolver como absuelvo a
María Cristina Márquez Boaza, Zhour Mojzi, Tere-
sa Castilla García, María del Mar Campello y
Malika hammu Boasa, con declaración de las
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 Días desde su notificación.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a María cristina Márquez Boassa, ac-
tualmente paradero desconocido, y su publica-
ción 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 53/2003
EDICTO

1188.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm. 53/2003, se ha

acordado citar a Mohamed El Hasani, con pasa-
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porte marroquí n.º 471006 de nacionalidad marroquí,
nacido el día 08/03/1946, en Farhana (Marruecos),
hijo de Mehan y de Manma, domiciliado en su
naturaleza Marruecos, teléfono carece, para que en
calidad de denunciado, comparezca el próximo día
19 de Mayo de 2003, a las 9:40 horas, para acta de
juicio verbal, haciéndole saber que podrá venir asis-
tido de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed
El Hasani, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 7 de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN NÚM. 4

EDICTO
1189.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
de esta ciudad, hace saber:

Por hallarse así acordado en los autos de D.P. que
bajo el número 1254/01, se tramitan en este órgano
jurisdiccional por presunto delito de falsedad en
documento público y otros, por medio del presente
se acuerda llamar a D. José Luis García Del Valle,
nacido en Logroño (La Rioja) el 17/4/1939, hijo de
José María y de Eulalia, con último domicilio conoci-
do en esta ciudad en paseo marítimo Mir Berlanga,
n.º 16, 4.º, para que compareciendo ante este Juzga-
do preste declaración en calidad de testigo.

Y para que tenga lugar la comparecencia acorda-
da, se expide el presente en la ciudad de Melilla, a 7
de Mayo de 2003.

El Secretario Judicial.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4
JUICIO DE FALTAS 232/2003

EDICTO
1190.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario

del Juzado de Instrucción n.º 4 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm. 232/2003, se ha

acordado citar a Samira Mouhib, nacida en Kenitra-
Marruecos, el día 6/2/1974, hija de Mohamed y de
Mahjouba, con último domicilio conocido en C/.
Soledad, n.º 1 de Melilla, para que en calidad de
denunciante, comparezca ante la Sala de Vistas de
este Juzgado el próximo día 20 de Mayo a las 10:50
horas, de su mañana, a fin de celebrar juicio verbal de

faltas; haciéndole saber que deberá comparecer
acompañado de todas las pruebas de que intente
valerse en juicio.

Asimismo se le hace saber que podrá venir
asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Samira
Mouhib, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 2 de Mayo de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 180/2003
EDICTO

1191.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio del Juzado de Instrucción n.º 4 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm. 180/2003, se ha

acordado citar a Andrés Reverte Atenza, titular del
D.N.I. número 45.269.423-H, nacido el 10/12/
1956, hijo de Andrés y Matilde, con último domi-
cilio conocido en C/. Doña Marina n.º 2, piso de
Voluntariado Cristiano de Melilla, para que en
calidad de denunciado, comparezca ante la Sala
de Vistas de este Juzgado el próximo día 27 de
Mayo a las 10:15 horas de su mañana, a fin de
celebrar juicio verbal de faltas; haciéndole saber
que deberá comparecer acompañado de todas las
pruebas de intente valerse en juicio.

Asimismo se le hace saber que podrá venir
asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Andrés
Reverte Atenza, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 6 de Mayo
de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5
JUICIO DE FALTAS 127/2003

EDICTO
1192.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-

rio Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc-
ción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas núm. 127/2003, se ha

acordado citar a Hamed Essafi, nacido en Marrue-
cos, el día 01/01/1966, hijo de Hocine y Zaineb,
que se encuentra en ignorado paradero, para que
el próximo día 17 de Julio de 2003, a las 10:50
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horas, comparezca en calidad de denunciante a la
celebración del presente juicio de faltas por una
presunta falta de lesiones, haciéndoles saber que
podrá comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Hamed
Essafi, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 12 de Mayo de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 127/2003
EDICTO

1193.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º
5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas núm. 127/2003, se ha

acordado citar a Hasdim Mohamed, nacido en Ma-
rruecos, el día 01/01/1978, hijo de Mohamed y
Charifa, que se encuentra en ignorado paradero, para
que el próximo día 16 de Julio de 2003, a las 10:50
horas, comparezca en calidad de denunciado a la
celebración del presente juicio de faltas por una
presunta falta de lesiones, haciéndoles saber que
podrá comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Hasdim
Mohamed, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 12 de Mayo de 2003.

El Secretario Judicial. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 127/2003
EDICTO

1194.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º
5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas núm. 127/2003, se ha

acordado citar a Hamed Alhamrri, nacido en Marrue-
cos, el día 01/01/1958, hijo de Mohamed y Fatna, que
se encuentra en ignorado paradero, para que el
próximo día 16 de Julio de 2003, a las 10:50 horas,
comparezca en calidad de denunciado a la celebra-
ción del presente juicio de faltas por una presunta

falta de lesiones, haciéndole saber que podrá
comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intente
valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Hamed
Alhamrri, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 12 de Mayo de
2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 180/2003
EDICTO

1195.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc-
ción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas núm. 180/2003, se ha

acordado citar a Mohamed Amakran, nacido en
Marruecos, que se encuentra en ignorado parade-
ro, para que el próximo día 16 de Julio de 2003, a
las 10:00 horas, comparezca en calidad de denun-
ciado a la celebración del presente juicio de faltas
por una presunta falta de carencia de seguro
obligatorio, haciéndole saber que podrá compare-
cer asistido de Letrado, y que deberá concurrir con
los medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed
Amakram, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 12 de Mayo de
2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 218/2003
EDICTO

1196.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc-
ción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas núm. 218/2003, se ha

acordado citar a Achour Azaoum, nacido en Ma-
rruecos, que se encuentra en ignorado paradero,
para que el próximo día 16 de Julio de 2003, a las
10:15 horas, comparezca en calidad de denuncia-
do a la celebración del presente juicio de faltas por
una presunta falta de carencia de seguro obligato-
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rio, haciéndole saber que podrá comparecer asistido
de Letrado, y que deberá concurrir con los medios de
prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Achour
Azaoum, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 12 de Mayo de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 67/2003
EDICTO

1197.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º
5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas núm. 67/2003, se ha

acordado citar a Ahmed Bouanan, nacido en Marrue-
cos, que se encuentra en ignorado paradero, para
que el próximo día 9 de Julio de 2003, a las 10:55
horas, comparezca en calidad de denunciante a la
celebración del presente juicio de faltas por una
presunta falta de daños, haciéndole saber que podrá
comparecer asistido de Letrado, y que deberá concu-
rrir con los medios de prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Ahamed
Bouanan, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 30 de Abril de 2003.

El Secretario Judicial. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

EJECUTORIA NÚM. 38/03
EDICTO

1198.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el presente procedimiento de Ejecución

se ha dictado la presente resolucion que en su parte
dispositiva dice:

Se declara FIRME la Sentencia dictada en la
presente causa.

Requierase de pago al condenado para que en el
improrrogable plazo de CINCO DIAS abone la cantidad
a la que ha sido condenado, con el apercibimiento de
que en caso de impago se declarará la responsabilidad
personal subsidiaria de privación de libertad, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 53 del Código
Penal, previa declaración de insolvencia.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a FARID BOYAMA, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla , expido la presente en Melilla a 5 de Mayo de
2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

EJECUTORIA NÚM. 34/03
EDICTO

1199.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de
Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el presente procedimiento se ha dictado

la presente resolución que en su parte dispositiva
dice:

Se declara FIRME la Sentencia dictada en la
presente causa.

Requierase de pago al condenado para que en
el improrrogable plazo de CINCO DIAS abone la
cantidad a la que ha sido condenado, con el
apercibimiento de que en caso de impago se
declarará la responsabilidad personal subsidiaria
de privación de libertad, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 53 del Código Penal, previa
declaración de insolvencia.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABEDERRAHMAN TAHIRI,
actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla expido
la presente en Melilla a 6 de Mayo 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

REQUISITORIA
1200.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al

Penado OMAR HASSAN MOHAMED, hijo de El
Hassan y de Fadma natural de Melilla, fecha de
nacimiento 07-07-1972, titular del D.N.I.
45.293.664, con domicilio conocido en Melilla C/
. Siyón n° 3 ó Canteras del Carmen n° 77,
condenado por delito de HOMICIDIO Y LESIONES,
en Ejecutoria 17/01, Rollo de Sala Sumario 34/98,
para que en eI plazo de DIEZ DÍAS comparezca
ante esta Sala para constituirse en prisión como
preceptúa el artículo 835 de la L.E.Crim., al objeto
de cumplimiento de la pena impuesta en sentencia
firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimiento
del paradero del referido inculpado, procedan a su
BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla, a 7 de Mayo de 2003.
El Presidente.
La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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