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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Presidencia (Secretaría Técnica)
1263.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 16 de Mayo de 2003.
Consejería de Presidencia y Gobernación
(Relaciones Institucionales)
1264.- III Convenio entre la gerencia de infraestructu-
ra y equipamiento de la defensa y la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, relativo a permuta de propiedades de
ambos organismos en Cañada de Hidum y Reina
Regente.
1265.- IV Convenio entre la gerencia de infraestruc-
tura y equipamiento de la defensa y la Ciudad
Autónoma de Melilla, relativo a la transmisión de
diversas propiedades en el territorio de Melilla.
1266.- Convenio entre el Ministerio de Fomento y la
Ciudad de Melilla para la ejecución de las obras de
reconstrucción de la Carretera ML-101 de Farhana.
Consejería de Obras Públicas y Política Territo-
rial (Dirección General de Arquitectura y Urba-
nismo)
1267.- Notificación expte. administrativo de ruina a
D.ª Josefa Alonso Romero, de inmueble sito en calle
Zamora, n.º 29.
Consejería de Medio Ambiente
(Industria y Energía)
1268.- Resolución n.º 443 relativa a instalación
eléctrica AT-262/03, TEIGA, S.L.
1269.- Resolución n.º 444 relativa a instalación
eléctrica AT-263/03, Gaselec, S.A.
1270.- Resolución n.º 445 relativa a instalación
eléctrica AT-264/03, Gaselec, S.A.

MINISTERIO DE HACIENDA
Agencia Tributaria
(Delegación de Melilla)

1271.- Requerimiento de comparecencia para
notificación, Abdelkader Abdela Alami y otros.
1272.- Requerimiento de comparecencia para  no-
tificación, Aberkan Mohamed Hassan y otros.
Agencia Tributaria
(Administración de Aduanas de Melilla)
1273.- Citación para notificación por comparecen-
cia expte. IAC-211/01 El Houciene Saidi y otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBL ICAS

Delegación del Gobierno en Melilla
(Secretaría General)
1274.- Notificación resolución recurso de alzada
expte. administrativo sancionador núm. 144/02,
Hammadi Mhamed.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Melilla
1275.- Notificación acta de liquidación AL-36/02,
Joaquín Collazo Novoa.
1276.- Notificación acta de liquidación AL-37/02,
Joaquín Collazo Novoa.
1277.- Notificación acta de liquidación AL-38/02,
Joaquín Collazo Novoa.
1278.- Notificación acta de liquidación AL-39/02,
Joaquín Collazo Novoa.
1279.- Notificación actas de liquidación AL-37/02 y
38/02, Joaquín Collazo Novoa, solidariamente con
NECSO Entrecanales Cubiertas S.A.
Tesorería General de la Seguridad Social
(Dirección Provincial de Melilla)
1280.- Notificación a D. Abdelkader Kharbouch.
1281.- Notificación a D. José Pérez Esteban.
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1282.- Notificación a D. Abdellah Taouil Kambou.
1283.- Notificación a ITUSA Servicios Medio-ambientales C.A.

PUERTO DE MELILLA
Autoridad Portuaria de Melilla
1284.- Orden de cese de actividades y levantamiento de kiosco de helados "MIKO" frente al Edificio V Centenario,
zona de servicio del Puerto de Melilla.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción n.º 1
1285.- Citación en J. de Faltas n.º 191/03, Youssef El Khasraj.

Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2
1286.- Notificación en proced. menor cuantía n.º 181/00, Angel Martínez Espin.

Juzgado de Instrucción n.º 3
1287.- Notificación Auto en J. de Faltas n.º 352/02, Rachid Mohamed Abdel-Lah.
1288.- Notificación Auto en J. de Faltas n.º 410/02, Abdeselam Bouazzati.
1289.- Notificación Auto en J. de Faltas n.º 464/02, Bienvenida Navas Saura.
1290.- Citación en J. de Faltas n.º 140/03, Aaron Chocron Murciano.
1291.- Notificación de sentencia en J. de Faltas n.º 71/03, Marzouk Yachou.
1292.- Citación en J. de Faltas n.º 314/02, Souad Abida y Antonio López Herrera.
1293.- Citación en J. de Faltas n.º 204/03, Hanna Rachidi.
1294.- Notificación de sentencia en J. de Faltas n.º 323/02, Abdelkader Hassan Mohamed y Naceha Skali.

Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4
1295.- Notificación fallo en proced. Separación Contenciosa n.º 173/03, Farida Bouchta El Hassan.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

ANUNCIO
1263.- Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada

el día 16 de Mayo de 2003.
* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada el día 9 del mismo mes.
* Pésame a D.ª Francisca Fernández Santos, por el fallecimiento de su esposo.
* Muestra su conformidad a Convenio entre el Ministerio de Fomento y la C. Autónoma de Melilla para la ejecución

de las obras de Reconstrucción de la Carretera ML-101 de Farhana.
* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla, recaída en autos

de Procedimiento Abreviado n.º 3/03, D. Omar Hammu Abdelkader.
* Queda enterado de Sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla, recaída

en el Rollo de Apelación n.º 20/03, dimanante de los autos de Juicio de Faltas número 78/03.
* Cambio de titularidad de licencia de obras a Endesa Generación, S.A. para construcción e instalación de

depósito de almacenamiento de fuel-oil en Puerto de Melilla.
* Cambio de titularidad de Restaurante Melilla Brabo, en Ctra. Farhana, C/. C, n.º 5.
* Licencia de apertura Café-Bar en local 18 del Puerto Deportivo (Rusadir Copas, S.L.).
* Queda sobre la Mesa expediente relativo a Convenio Colaboración para la facilitación del acceso a tratamientos

anticonceptivos de urgencia.
* Aprobación propuesta Consejero de Educación, Juventud y Mujer en relación con Normativa reguladora de los

Programas de Formación de las Escuelas de Animación Juvenil en la C. Autónoma de Melilla.
* Modificación acuerdo adoptado en relación con "Expediente antiguo Centro Penitenciario".
* Segregación parcela finca municipal, registral 10.828, en proximidades del Barrio del Real.
* Segregación parcela de la finca municipal, registral 6.874 (antigua Hta. de Salama).
* Alta en Inventario de Bienes de la Ciudad de determinadas fincas.
* Aprobación Convenio Urbanístico correspondiente al Plan Especial de la A-19.
* Contratación de la descucarachización de la red general de saneamiento de la Ciudad.
Melilla, 22 de Mayo de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN
RELACIONES INSTITUCIONALES

1264.- Con fecha 15 de mayo del año en curso se ha firmado en Melilla el III Convenio entre la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y la Ciudad Autónoma de Melilla, relativo a Permuta de Propiedades
de ambos Organismos en Cañada de Hidum y Reina Regente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla.

Melilla, 21 de Mayo de 2003.
La Directora General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. María de Pro Bueno.
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111 CONVENIO ENTRE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA Y LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, RELATIVO A PERMUTA DE PROPIEDADES DEAMBOS

ORGANISMOS EN CAÑADA DE HIDUM y REINA REGENTE

En Melilla a de Mayo de 2.003

En presencia del Excmo. Sr. D. Federico T rillo-Figueroa y Martínez-Conde,
Ministro de Defensa del Gobierno de la Nación.

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. Don Juan José Imbro~ Ortíz Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra parte el lImo. Sr. Don Miguel Ángel Jusdado Ruiz-Capillas,
Director Gerente de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Defensa, para cuyo cargo fue
designado por Orden DEF/1136/2003, de 9 de mayo (B.O.E. n° 112, de 10 de
mayo).

INTERVIENEN

El primero en nombre y representación de la Ciu~d Autónoma de Melilla y
en Cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno de dicha ciudad de fecha 4
de abril ~ 2003 , cuyo certificado Se acompaña como anexo l.

De otra parte el Ilmo." Sr. Don Miguel Ángel Jus~clo Ruiz-Capillas,
Directqr Gerente de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Defensa, para cuyo cargo fue
designado por Orden DEF/1136/2003, de 9 de mayo (B.O.E. n° 112, de 10 de
mayo).

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad legal bastante
para la formalización del presente Convenio, cuyo contenido se establece a
continuación, y, a'tal efecto,' .
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA  Y GOBERNACIÓN
RELACIONES INSTITUCIONALES

1265.- Con fecha 20 de mayo del año en curso se ha firmado en Melilla el IV Convenio entre la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y la Ciudad Autónoma de Melilla, relativo a la transmisión de diversas
propiedades en el territorio de Melilla.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla.

Melilla, 21 de Mayo de 2003.
La Directora General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. María de Pro Bueno.
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Op.lOPO.I:]SO~ ~ ~ll![ew 3p 1!.Ie:¡3.1.1~:> ~l 3p OpU3H.I~d enb ~.I:n1f:>u~
ap ~o;qa~ ~a.:q ap OU!tU":> un :s.od "p!-"r1.:t!1~uo:> y:¡~a ano ..( l1'tJvd~a ap

l~u°!O~N ~:>!U9Jelé).L ~J1J~dtU°O ~l S3 .I~F:¡~ oÁn:> 'S~uos.lé)d Á s31~tU!U~

'soFJI{aA ~.I~d p~p~ad.lad ~ os~d ap a1ue.l~d~ 3.1C[UInp!A.laS ~un
.lod ~p~A~.lP ~.I:]uan:>U3 3S 't'lSor ~:>ll!J ~I 'ItrOS ~"'U!J ~l ap 31U3!U3AO.ld

l,,;q~a;r. ap!Fdn~ ap zUl: OS' Ls6°TS6 ar le 1 U9pcI~~ SSl a.:l:~
13P 6SI OtU°1 lap gg O!:¡°j I~ ~n!:¡aw 3p p~p3!dO.ld ~I 3p 0.qS!P3'H 13 U3

~:¡!.IZ>S1l! l't'lsol o.leUll)u ~:>ll!J ~l ap .I~P3.Jpé)S °r.z~Sé):>eu Y.les é)nb ~13"'.I~d

°31HVlOd VflDV aa O.LNalll\[VlWl aa NOI.:)VlSa
Á VfiDV aa SOlIS9daa 'svdlaav SVI aa ONVJ.Nvd laa
NOIJOfl~SNOO VI WVd VRIVSaJaN 'fIlSor ~SIOERI
VÓNld VI V a.LWaIO3NaJlI3d tW Sf'SgloS aa VIaO~doTol

VIlDV Ha OJ.NHIJIIlI.)EUSVHV 7FI NO') SVavNOI.)VIFRI ° [

°pueuodxe e1S3 3p °Z Á °1 solund SOl ep selc¡enUIU! sol

1) ~a:}ua!puod~a.L:I~ ~OU1'ld ~OI /I~.auy am~ a~opu.1\Ánl.?u! 'U9p1'nU!::Ju~

t? u~u°!O~13.1 as anb S~I nos I~SU3J3a 3p OtU~ - °p~1Sa 13 °ru1'W°P ouald
ue .I~F1~ Sé) 3nb s~1 é)p IO!U3AUOO 31Ué)Se.ld Ié)P o:J3fc¡0 sep~pé)!do.ld s~l

OINaANOJ

laG Ol3(90 VSN3daa aa ORIEliSINIW aa s3avaaldO'H.d -oommo

0~tUou9:¡nv pt?pn!.:)
~1 é)p S1!1 UD:> ~1!p1!UUY ~v!Z.l".and ~1!1 ap ~ap1!p~~a:>au W1!l Opu1!!Z~:t"cI~~

IUsué)jeG 3p O?é):¡S!U!J~ 13P U9!S.lé)AU! 3p s3ut?Id SOl .lt?!:>u~ll!J t?I~d

sospé).ld SOSJ:n;J3.1 3p u9!Oua:¡c¡o t?1'~SUé)Jé)a ep °r.z3:¡S~W lé)P a:¡.lt?d .l°d (c¡
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s oU ou~Id 'n oxau~ ua aI'(anU1U! Iap ou~Id e:¡unfp~ as "f'" T

SO.I:ne SI~f"9l"90Z ue ~p~pe.Ipes ~Ie;).I~d ~I 11:.I°IeA es

'" [69'Z oU v:Ju!j vI v sa¡ua!:Jaua¡.tad SOUal.la¡

af 'a¡uaUlvfvUl!XOoldv 'ZUl 60'6.9fT'9n ap 1?suaJaa 1?1 ap o:¡ua!W~d!Uba
..( D.In:¡;:)~~aD.JFI ar D~ua.;raD DI ar U9~!~od~!r D v:¡~and ..( rVr!f!~Dua!fv

'u9!.'>1?:¡;)aj1?sep el 1?I1?I:>ap as anb 1?1 .Iod (:';007 ep a.l'{waHdas

ep OE 1?If:>eJ 1?If:>aj ap 1?SuaJaa ap O,1:JS~w '.18 'o~xa {ap u9!.'>nlosa'H

'" [69'Z oU v:Ju!j vI
v S"1utJ!:Jaua¡.tad SOUaIola¡ af 'aluaruvfvUl!xOoldv 'ZUl ZE'Z'.9fTn ap 1?suaJea
1![ "1' o.Jtr,'J~Un!d!"bEr Á t!.nt.J~".I:J~'1t!.rFI ap t!ptra.cao t![ ap ~:!",~dg~p i!

1?:¡sand Á pep!f!<Jeua!f1? 'u9!.'>1!:J;)aj1?sap e{ e.le{;)ap as anb 1?1 .lod 100"[ ap
o.leua ap EZ 1?l{:>aJ ap esuaJaQ ap O,1:JspI!W ".lS "O~Xa lap u9!.'>nlosa}I

. ":U9~1?:¡;)9J~sap ap

.~u°!Dn(Oe'e~ -tue~~!s ser er ote!cro °r!S' el( enb .,í seUeUL~Ae,l~ .,í S'~,leo

ap a.I'{!f 'I1?,1:Js~pe.l ap~J.Iadns ap '[w OOO'SS ap 'et' u9pd!.l.'>~ '"6S O.l,(!I
lar SEl O!{OJ '6S omo:¡ 11? 1?Imew ap pepa~do.Id el ap o,1:Js~pa~ la u'c}
1?1 IDSU1 'I69"Z O.I'aUIt)u e;)u~J 1?I ap .I1?pe.Ipas °!.l~se:>au Y.las enb 1?la;).I1?d

"EIl8:Vl.Od VflDV aa Olla-IEInWl.VHl.
aa NOI.')V..LSEI Á VflDV EIa 80liSOdEIa 'SVdlEIOV 8VI aa , ,
ONVl..NVd laa NQIj.')11aLSNOJ V1 VHVd 'o 1,69"Z ~SID::RI
Y¡JNld ~ V a.LNErI¡J3N~ad ztU 60'169'15 30 Vl3¡JHVd 'f'l

SO.I:na tif-'l9S"0t'I ua 1?p'Cpa.Ipas 1?{a;).I1?fI ~I ~.l°I1?A as

'uLÓ9'Z oU v:Juij VI v sa¡ua!.?aua¡.tad SOUaloli)l

ftp "'lUi)IU~r~IU!%O,¿d~ 'ZIU ós'eÓI" r r 11 gp ~~ugJga ~l gp a,\ua~~1)dfnhEl
Á ~.m:J:>n.I1se1?lJUI ap 1?pue.laD 1?{ ep U9~;)~sods~p e 1!:Jsand Á p1?p!f~'{1?ua!f1?

. '1I9p1!~",aJ1?sap el 1!.I1?{",ap as anb 1?I J:od ZOO'Z ap ~weHdas

af OE eIf;)aj 3p .1?SU3J3a ;}P o.qs~W '.18 'o~xa I;}P u9pnlose~

',tL69 "Z
oU v:Ju!j vI v SalUa!:Jaua¡.tad SOUal.la¡ af '.,¡uaUlvfvw,lXOoldv ' eUl 6f76'E'Z"

ep esuaJea el ap o:¡ue!W1?d!Uba Á~ 1?I:n:J;)n.l:JS;}1!.IJUI ;}P 1?~U;}.Ié)O 1?1 ap
U9P~~od~~p ~ ~...~gnd ..( p~p~~UQ!lv '~pv:¡:>gjV~gp VI v.Jvl:>ap a~ ano V]
.lod 'IOOZ ap a.l'{w;}~d;}s ap SI ;}P u9!.'>n{os;}'H .lod ep1?;)~J!pow '100"Z a1>

O.l;)u'c} ;}P fZ t?1f:>ej ap esuaJaa ap O,1:JS~W '.lS "O~Xa {;}P u9pnlosa'H

:u9~e:J;)eJes;}p ap
sauopnlose~ s;}:Jua!Up!S seI ;}p o:J;}f'{o °p~s 1?If ;}nb Á SaU;}wYA1?lP Á S1?pJ:1?;)
ap a~ 'ru:z:.¡~~a.;r ap!Fdn~ ar zUl: OOS"l6 ar Jet' U9~dp:1~ ' 68 o.J:'I!J

Iap lSI °!f°] '6S omo:} {e 1!ll!f;}W ;}p pepa~do.ld el ;}p o,1:Js~pa"8 la ua
~1IDSU~ 'l69'Z O.lé)UIt)U e;>U!J el ;}P .l1?pa.lpas °!.leS;};>3U Y.Ié)S anb ele:>.I~d

'EIlfIVl.Od Vi1DV aa Ol.NaIWVl.~ aa NQIJVlS3
J... VllOV aa SO..LISQdaa 'svdlaav SV1 aa ONVJ.NVd laa
N9I.')Jfl~8NOJ Y'1 VHVd VRIVsaJaN 'l69"[ 'mlLSIOa~
V'jNId VI V EI..LNErIOffNEI..LNffd ztU 6g.l~r'sE Era VIErOHYd -Z'r

- - - " "~- -
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°u vI/flaN '

af 66 'swnfuoH /.J 'O~L,9 oU v:Julj vI af ouaua¡ af 'lW L~ n ;,p t!su;'JaQ .
t!1 ;,p o:¡u;,!wt!d~ba Á 1?m:¡~n.qs;'1?lJUI ;,p t!!.?U3.I;'D 1?1 ;,p U9P!sods~p

t! t!:¡s;,nd Á pt!P!(!C{t!u;'!It! 'U9!.?t!:¡~;'Jt!s;,p t!I t!.It!I~;'P 3S. ;,no t!I .lod l661
;,p oI[Uf ;,p if-Z t!l{~;,] ;,p t!SU;'];'Q;'P O.QSMI--l °.lS °OUDXa I;'P u9pnIos;,~

. °u VU!laW af
z6 'swnpu()H /J 'Of'Z;9 ..U v:Ju!j VI ap ouaua¡ ap CW ,g6'Z9.. ;,p t!SU;'];'Q
t!1 ;,p o:¡u;,~m1?d~oa Á t!;m.1~n.qs;'t!.lJUI ;,p t!!.?U;'.I;'D t!I ;,p U9!.?!sods!p

t! t!:¡s;,nd Á pt!P!l!C{1?U;'!It! 'U9!.?t!:¡~;'Jt!s;,p t!1 t!.lt!I~;'P ;,s ;,no t!I .rod l661 ;,p

°!¡UI ;,p if"'l t!l{~;'J ;,p t!su;'J;'Q ;,p O.QS!1I!W °.lS °OUDXa I;'P u9!.?nlos3~

:U9!.?1!:¡¡;);,]t!S;'P ;,p s;,uo!.?nIos;,'R
s;':Ju;,~P!S st!I ;,p o:J;,fC{o °p!S t!l{ ;,no 'It!.I:Js~P3.1 ;'!"!J.1;,dns ;,p z m

Sl9°l ap '.1 u9!.?d~su! 'Z'fi-l O.l,{!I Z'fi-l omo:J I;'P 99 °!I°J It! t!U!I;'W ~p
, p1?p;,~dO.ld t!1 ;,p O;qS!.B3~ 1;' ua 1?:¡~SU! 'OEloS O.l3UI1)~ I1?;QS!.B;'.I 1?~U!d

u VIOH V1n VavNIJ~O.~aQ VJNld °zoZ

1 0« QUVld 'n QX~uy u~ ~N~nU1"U! I~P QUPld P:Jtrn!pt! ;'S

so.rna OSool'fi-Z u;, t!pt!.l°It!A

..' osa.lt!F!:J.lt!d .lod st!p1?dn~o Á st!p~.QSUO;) :. '

sauo!.?~;)~J!pa Á st!pu;'!A!A ua:¡s1?'d dIC{dnuru~ IdP .lO?d:JU~ Id ug

'" vl/!lal-\' af '9,9 oU wnf!H af vfvyV;)
'v.lawol.ld /J ua 'Lll06 oU v:Ju!j VI af ouaual af;;w '(7'66 [n dP t!SUdJdQ
VI ap Q:¡ua~vd~b3 oÍ v.J:n1:>n.qsavZ:jUI QP tJp~.xQO tJI ap U9P!sQds~p

t! t!:¡sand Á pep!I!C{t!Ud!It! 'U9!.?t!:J~dJeSdP el t!.Iel~dp dS l661 dP a.Icrua!A°u

l et{~dJ dP t!SU;'JdO dP o.r:¡S!"t[~W °.IS °ou~xa IdP u9!.?nIosd~ .l°d

°" vl/!I,al/{ ua 'wnf!H af vfvY';J vI af LLL °6 oU v:JU!:I vI
v sa¡uapaua1.lad souaua¡ af a¡uawvfvw!xO.ldv ' ZW .96l°f' [n ap t!sudJaQ

~l dP o:¡~~vd~b3 Á v.J:n1:>t"UlsatJ.J.ju:I ap tJp~.J.aO vI ap U9?1'~Q~fr

u u~sand Á p1?P!I~C{UUd!I1? 'U9!.?t!:J~dJ1?Sap 1?I t!.lUI~dP dS 000'l ;,p OZ.I1?m
. dP l 1 1?t{~dJ dP 1?SUdJdQ dP o.r:¡S~U~I~. °:rS °OI~Xa ldP u9!.?nIosd~ .l°d

°sdudmYAt!.Ip Á S1?P.It!~ ;,p d.lc{!I

'It!J:¡S!Pd.l d!.?~J.1;,dns dP ZW 96l016 dP '.1 U9!.?d~SU! Z6 O.I<¡!J IdP Z6
oUt°1 Iap L6 °!J°J Iv vll!Jaw ap PVP;)~O.1:d vI QP o.t::¡s~~:)(f 1:) u:) V1P:>~U!

IllloZ O.IdUI1}U t!I ;,p t!P1?P;'.lPdS.IdS Y.IdC{dP dno ZW OOO"fi-T ;,p t!1;'~.led

°wnaIH aa vavt;N~ VI Na LUOZ
oN V~Nld V1 V Hl.NaI~aN3.UIad J';¡ OOO°'fi-T aQ VIa~HVd °TOZ

. VSNil::Iila ila OIcYEl.LSINIJ"'¡ 7ila SElavailldo8d
NH SHJNHLSIXH SVaNfIlAIA Ha 1VINOJA[I~Vd Á
VJILSINYfRlfl NÓDVZRIYIflOEIH V1 NOJ SVavNOI:JYIEIH °Z , ,
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, 'u vl/!I"J1' "f 61 oU SOI.lvJ uVS "f "l.l"nd /J 'f'B99 '"'
oU V.7U1 vI i'f ouaLI"l i'f ZUl 91' f'Z " ap 1!suaJaa 1!1 ep o:Jue!w1!dmba
Á v~:)n.t::¡~av.1:FI ar v,p~.xao vI ar U9P~~<?d~!r v v't~and Á

p1!p!¡!CJ1!ue!¡1! 'U9~1!:J~eJ1!sap 1!{ 1!.l1!{~ep as enb 1?1 .lod l661 ep e.lqma!Aou

ep l 1?1f~eJ ap 1!suaJaa ap. o;qs!:II!W '.lS 'ow;>xa {ap u9~nlose~

'" vl/!I"N "f OZ oU SOI.lvJ uvS "f "l.l"nd /J 'f'B99
oU V.7U1 vI i'f OUaLli'l i'f ZUl Lg'LB " ep 1?sueJea 1!1 ep o:Jue!"1U1!d!"nba
Á u.xn:pn.t::¡~au.1:FI ar Up~.xao vI ar U9P!~ad~fr v u't~and Á

p1?p!I!CJ1?ue!¡1? 'U9P1?:J~eJ1?sap 1?1 1!.l1?I~ap es anb 1?1 .lod l661 ap a.lCJwe!A°u

ap l .1!1f~eJ ap t?sueJaa ap o;qs!"U!W '¿S 'ow;>xa {ep u9~nlose~

..,VU!I"J1' i'f f'l oU S~/.lvJ UVS "f "l.li'nd/.J 'f'g99
oU V.7U1 vI i'f OUaLli'l i'f ZUl 19'vv " ap 1?suaJaa 1!1 ep o:Jua!"1U1!d!"nba
Á v~:)n.x:¡~au.1:rI ap up~.xao vI ar U9Pf~od~!p v u"t~and .Á.

p1!p!¡!CJ1!ue!¡1! 'U9P1!:J~aJ1?sep 1!1 1?l1?I¡:>ap as enb ~I .lod l661 ap a.lCJwa!Aou

ap l 1!1{~aJ ap 1!suaJaa ap o;qs!:II!W '.lS 'ow;>xa lap u9~nlosa"R

. :seuo~1?:J"aJ1!sep
se'tue!U.8!s s~I er o'te~c¡o °r!S 'et¡ en!> I~.l:Jsf.8e.1: efO!fledns ep zm

OS'Sgf1 ap 'vI u9pd!.Ii:>su! '6f11 O.lCJ!¡ 6frT owO:J {ap 6~ O!¡°J 11! 1!n!Iaw

ap p1!pa!do.ld 1!1 ap o;qs!pa~ la ~a 1!:J!.Ii:>SU! '~g9°9 oU I1!;qs!pa.l 1!~U!d

uSO"RIVJ NVS EIJlI3fld" VaVNIWON3a YJNld °f"Z
z ou ouuId 'n oxauu ua alc¡anUfil! lar ouuId u'tun~ru es

so.rne OS lO T f" T ue 1!PU.l°I1! A

'1!UIOU9:J ny p1!pn! J
1!I .lod osn ue Y1se enb e'{!fI1! un ep óJ1J:1?d Á se.l1!F~!:J.l1!d .lod s1!p1!dn~o

, .Á. svr!"U..J::}~ua:) ~vru~~~ 19 1.I;\=}S"!X~ ~I'l~n"Um! I~r ~O?;\=}~ I~ ua

°u vl/!I"JIi U"
'vlo8 vI VfVU!UlOU"f v:Juif 'sv{v8 SVZ.Ual~.vJ i'f "l.l"nd on8!1UV - Q2'i,. .9

oU v:Juif v/ "f OUaLI"1 "f ZUl f'g'ZÓ9°L " ap ~sueJeQ 1?I ep "'~!"1U1!d~bH.
1. 1!.In:J;)n.1:J S av.1JUI ar vpu:uao vI ap "[I9P!sod~!r v v:J~a:nd .Á.

Pt?PfI!'{1!ue!¡1? IU9~1!1~eJ1!Sep 1!I 1!.t1?I~'ep es enb uI .tod 'lOOZ ep e.tcpue!1des

ep 9 1!1{~ej ep 1!SU3jea 3p o;qs!:II!W °.tS °OUI¡)Xa 13P u9~nlos3~

'uvl/!I"J1' U" 'sv{v8 svz.uai'¡vJ
i'f i'l.li'nd on8!lUV - Of'L °.9 oU V.7Uif vI i'f OUaLli'l i'f 'tUl g.9" 3p t?sueJ3Q

1!1 3p o'tU3!U1:ud!Uba Á v.xn"t:)n.t::¡.-av.1:jUI ar V!:>U3.xaO VI ar U9P!SOa~fr

t? 1!1Send Á p1!p!¡!'{1!ue!¡1! lu9~1!:J~eJ1?S3p 1!I 1!J:1!loep es 3nb 'el .tod g661
3p ofFf 3p O 1 1!1{~3J ap 'esU3jaQ 3p o;qspIM '.tS °OUI¡)X3 lap u9~nlos3"R

.., vl/!I"N U" 'sv{vfJ svzf.l~vJ "f i'l.l"nd on8!lUV - Of'L °.9

oU V.7U1 v/ i'f OUaLli'l i'f 'tUl ZZ"PZ" ap 'esueJaa -ey ep o:Jue!"1U'ed~ba
.Á. v.xn"t:)n.x:¡~au.1:JUI ar vp~.xaO vI ar U9!:>f~od~!p V v't~and .Á. rVr!{!c¡uua!1v

'U9~1!:JoeJ1!sep 1!1 'e.t1!{oap as anb 1?1 .lod l6'61 ep e.lcpue!A°u
ap 'lT 1!1f:>eJ ap 'eStlaJaa ap o;qsMW °.tS °OlllOXa lap u9~nlosa"R
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ttSYt'JVdV11IAn VGVNIWONaa Y~Nld 'ifr'Z

E ou ouvId tI! oxauv ~ aI'I3n~ I:"P ouvId v:¡un~pv as

'SO;tn~ 6El'9 u~ t?pt?,x°lt?A

'(.1 u9~d~su~
'iJ"S °!l°} 'S9Z OUIOl 'l9Z O.l<J!l le e:¡~sll!) 9U.Sl t?~U!} el ~p ZW
OE sol ~p ~:¡.lt?d .le1U.lo} le t?peF~!.I:¡eUIU! ~1uaw~I<J°p tW S'f ap t?pt?;)!J~pa
a~!J.ladns t?1n1 a:¡sfX~ 'OWS!WfSV '(el U9~d~sll! 'lS °!l°j '99Z owo:¡

'l9Z. °oUf!{ IV V1~~) l'll'SI oU Iv.q~!P3.x V;)U!] O~;) UPUF;)f,l:¡t?lUU!
a:Ju~UIal<J°p"z1U OS'OL ap t?pe~fj!pa a~!J.I~dns eun a:Js!Xa EOO'l
~p ~.zcrwa!1das ~p 9 t?If~3} UOL> SOpt?:JL>3}eSap zw ifr"f;-'ll sol ua st?P!UIL>UI

.sa.leF~FJ,xt?d ,xod st?pt?dnL>o

Á s~pp~suo" sepu~fAfA 01 u~:¡s!Xa al<JanUIu! lap .l°!.1:3:}ll! la ua

'u vu!¡aw al' SOI.lV;) UVS 8l' 8¡.t8n:I /Q auv.? vI ua 'f'899
oU v¡,u!j VI 8f OUaI.la¡ 8f z'" f7'f/e' l 11 ap t?su~}ao t?I ~p 01U3!UIt?d!Ubg

.l. V;ln1;)n.q~;)v.xFI 3p vp~.xaf) VI 3p U9P!~od~!p u v1~and .l. pvP!I!'lvu~!Ju

'u9~t?1~a}t?s~p ~I e.lt?l~ap as anb el .lod : zooz .. ap é).lcrn~!1das

~p 9 t?If"a} ~p t?suaJaQ ap o.qs!:trfW .,xS .OUI.'>Xa I~P u9~nlosa~ ,

'vU!laJ-'.[ ua 'uSOlolV;) uvs al' a].land'1 VfVU!UlOual'
vuoz vI U8 f'899 oU v:Ju!j vI al' ouaua¡ af ezu fTl9'f79 " ~p ~SUa}3a

vI ~P 01~!=tD:ud~ba .l. v;In:J:)n.qQ~v.J:FI ó1p ~P~~f) vI ~P U9P!~odQ!r
e ~:¡sand Á p~pij!'Ieua!le 'u9~e:J':>~Jes~P el ~.lel.:>ap as anb 21 ,xod 6661 .

ap {f.1'1~ ~p ZZ 'e1fL>a} ap t?suaJaa ap o.qs~u.!W .,xS .OUI.:>Xa l3P u9~nlosa~

'" VII!18JJ\T al' f'899 oU v:Ju!j vI
v S8¡U8!:Jau8¡.tad "Czu 09 8f 'll SOI.lV;) uvS 8¡.tand u~ V/~.?lVd'1 ap ~sua]aa

el ap o:Jua!w~d!nba Á 1!.m:J~n.qsae.tJLq ap 1!~ua.laD ~l ap U9f"!sods!p
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SÉPTIMA.- Una vez aprobada de fonna definitiva l~ Revisión del actual plan. General de Ordenación Urbana de acuerdo a las determinaciones

urbanísticas expresadas en la ESnpULACIÓN TERCERA, cuando

el Acuartelamiento "SANnAGO" deje de ser necesario para los fines
de la Defensa, se procederá, por parte del Ministerio de Defensa, a la
entrega de la posesión a la Ciudad Autónoma de Melilla, realizándose
la entrega en pleno dominio de la propiedad en el momento en que se
produzca su desafectación, previos los trámites de depuración física y
jurídica del mismo, en los ténninos previstos en el Art. 64 de la Ley
del Patrimonio del Estado y Art. 19 del Estatuto de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, aprobado po~ R.D.
1687/2000, de 6 de octubre, y sea suscrita la correspondiente
Escritura Pública, lo que podrá realizarse a instancia de cualquiera de
las partes.

.
El ~linisterio de Defensa desafectará el i11nlueble antes del 31 de
diciern1re de 2005, siempre que hayan finalizado las obras necesarias
para el traslado de la Unidad que 10 ocupa a la Base Alfonso XIII.

Habida cuenta que la Subdirección General de Patrimonio Histórico
Artístico de la Dirección Gene~al de Bellas Artes y Bienes Culturales
de] Ministerio de Educación, Cultura y Deport~, ha iniciado
expediente de Bien de Intere~ Cultural del Fortln de San Fn\tld.-
del Acuartelamiento de Santiago, el inmueble se halla sujeto al
régimen ~special de protección diseñado por el artículo 20 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, con la
consiguiente obligación del municipio de redactar y aprobar un plan
Especial de Protección del 4~a afectada por la declaración u tJ~
instrumento de planeamiento de los previstos en la ]egillaci6n
urbanística que cumpla las exigencias establecidas en esta Ley, y con
las consecuencias inevitables que en cuanto al otorgamiento de
licencias o ejecución de las que se otorguen antes de su aprobación o
despué~ de la n:r.isn:r.a se de~rrninan en los artículos 16 y 20 de la Le,..
de Patrimonio Histórico.

OCTAVA.- La Ciudad Autónoma de Melilla, en colaboración con las Autoridades
Militares de la Comandancia General de Melilla, se compromete al

, realojo de los ocupantes de las viv.iendas de Cabás Primeros existentes

en el Acuartelamiento Primo de Rivera, de tal fonna que antes de
producirse la desafeclación del mismo todas las viviendas se
et1.Ct.Lentren dee'4loj4dde'.

Idéntico compromiso de realojo se conviene con el personal que
ocupa. ks cuatro viviendas que se mencionan en el EXPONEN
QUINTO 3.2 (dos viviendas en la finca n° 5.754 del Acuartelamiento
Primo de Rivera) ,.. 3.3. (dos viviend4s en la finca. no 3.656 del
Acuartelamiento Gabriel de Morales habitadas con autorización de
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DÉCIMOCUARTA.. La efectividad del presente Convenio queda supeditada a la:
. aprobaci6n por el Ministerio de Fomento de la Revisi6n del actual
plan General de Ordenación Urbana en los ténninos establecidos en
el presente Convenio.

DÉCTh10QUINTA.- El inCUDlplimiento de las obligaciones derivadas del presente.
Convenio por cualquiera de las partes, podrá dar lugar a que se
aplique cuanto dispone el artículo 1.124 del Código civil.

DÉCIMOSEXTA.. Para la solución de las controversias que puedan suscitarse en la
interpretación de este convenio se constituirá una Comisión Mixta de
Seguimiento de la que formarán parte el Consejero de obras Públicas
y Política Territorial de la Ciudad Aut6noma de Melilla y el Director-
Gerente de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, sin perjuicio de las competencias del orden jurisdiccional
contencioso administrativo.

Leído el presente documento por anilias partes, lo encuentran conforme y en
prueba de ello, firman el presente docwnento por duplicado ejemplar, y a un solo
efecto, en el lugar y fecha consignados al principio.

ANTE, EL MINISTRO DE DEFENSA

Fdo.: Federico Trillo-Figueroa y Mar1ínez-Conde.

EL PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE fIo..,ELlLLA

Fdo.: D. Juan José Imbroda Or1íz.

EL DIRECTOR GERENTE DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
. Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

Fdo.: MiguelÁngelJusdado Ruiz-Capillas.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN
RELACIONES INSTITUCIONALES

1266.- Con fecha 15 de mayo del año en curso se ha firmado en Melilla Convenio entre el Ministerio de Fomento
y la Ciudad de Melilla para la ejecución de las obras de reconstrucción de la Carretera ML-101 de Farhana.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla.

Melilla, 21 de Mayo de 2003.
La Directora General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. María de Pro Bueno.

CONSEJO DE GOBIERNO DIA 16 DE MAYO DE 2003
El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el día de hoy, da cuenta de Convenio entre

Ministerio de Fomento y la Ciudad Autónoma de Melilla para la ejecución de las Obras de Reconstrucción de la
Carretera ML-101 de Farhana, mostrando su conformidad al mismo.

Melilla, 16 de Mayo de 2003.
El Secretario del Consejo. José A. Jiménez Villoslada.

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ML-101 DE FARHANA

En Melilla, a quince de Mayo de 2003, se reúnen
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Segundo.- Que a 1a Ciudad de Melilla le corresponde la competencia exclusiva

en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 31.1.23 de su Estatuto de Autonomía, teniendo

previsto la Consejería de Obras Públicas, dentro de sus programas de

inver~ión, la financiación de actuaciones de urbanización para ejecutar

sistemas generales y espacios públicos.

Tercero.- Que mediante Real Decreto 340/1996, de 23 de febrero sobre

traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la

ciudad de Melilla, en materia de carreteras, se transfería a ésta la titularidad de

una serie de carreteras entre las tlue. se encuentra incluida la ML-1 01, del p.k.

0,000 al 2,349.

Cuarto.-Que en el citado Real Decreto se establece que el Ministerio de Obras

Públicas, Transportes y Medio Ambiente, hoy Ministerio de Fomento en lo que

respecta a las competencias en materia de carreteras, se compromete a

realizar las obras previstas en la ciudad de Melilla, relativas a la carretera de

Far.hana y al puente sobre el río de Oro.

Quinto.- Que en el mencionado Real Decreto, en su apartado G.4, se

establece que el Ministerio de Obras Póblicas, Transportes y Medio Ambiente

(hoy Fomento), y la Ciudad de Melilla podrán establecer los convenios y
. .

acuerdo precisos para la mejor gestión del conjunto de las redes de su

titularidad.

Sexto.- Que el Ministerio de Fomento ha ejecutado las obras del puente sobre

el río de Oro, sin que hasta la fecha hayan sido ejecutadas las obras

correspondientes a la carretera de Farhana.

En virtud de todo lo anterior, las partes compar~cientes formalizan el

presente Convenio, de acuerdo a las siguientes
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ESTIPULACIONES

Primera.- El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases para la

gestión de la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto 39-ML-2240

"Reconstrucción de la carretera ML-101 de Farhana, p.k. 0,450 al 2,300".
.

)

Segunda.- El Ministerio de Fomento pondrá a disposición de la Ciudad de

Melilla el Proyecto de construcción redactado y que tiene por clave 39-ML-

2240, Y la Ciudad de Melilla llevará a cabo los trámites necesarios para la
. .

.Iicitación y posterior adjudicación de las obras comprendidas en el mismo. Así

mismo realizará las expropiaciones necesarias para la ejecución de las obras y

correrá a cargo de la Dirección Facultativa de las mismas.

Tercera.- El Ministerio de Fomento, para la ejecución de las obras de

reconstrucción de la carretera de Farhana, se compromete a financiar la

cantidad máxima de 2.849.789,40 ~ para la materialización de dichas obras,

tran.sfiriendo el importe de la inversión a la Ciudad de Melilla por obra

ejecutada.

Cuarta.- La aportación económica del Ministerio de Fomento se realizará con

cargo a la aplicación presupuestaria 17.38.5130.763, de acuerdo con la
. siguiente distribución- de anualidades:

Año 2003 """'" 349.789,40.- Euros

Año 2004 ... """""" .". ... 2.500.000,00.- Euros.

Quinta.- El presente Convenio tendrá una vigencia de veinticuatro meses y

será prorrogable de mutuo acuerdo, salvo denuncia de alguna de las partes,

con un preaviso de tres meses.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO

1267.- Expediente Administrativo: Declaración
de ruina de inmueble sito en C/. Zamora n° 29.

Interesado: D.ª Josefa Alonso Romero.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto

Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 36/2003 en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de fecha
13-05-2003 cuyo contenido es el siguiente:

Por haberlo acordado así este Juzgado en el
recurso P.O 36/03, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de D.ª Josefa Alonso
Romero contra la resolución de fecha 5-03-03 dictada
por la Consejería de Obras Públicas y Política
Territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo,
dirijo el presente a fin de que en el plazo de veinte
días se ramita 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 representa para
que pueda personarse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la citada 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 días 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, ramitase 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.

De conformidad con lo dispuesto en el Art 49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
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( 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 Comun ( 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, 21 de Mayo de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INDUSTRIA Y ENERGIA

1268.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución de fecha 14 de mayo de
2003, registrada al n.º 443, ha dispuesto lo siguien-
te:

"Visto el expediente AT- 262/03, incoado a peti-
ción de GASELEC S.A., solicitando autorización
para el establecimiento de una instalación eléctrica,
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados
en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de
Octubre, sobre autorización de instalaciones eléctri-
cas.

Esta Viceconsejería de Medio Ambiente, en uso
de las competencias que tiene conferidas, ha tenido
a bien:

AUTORIZAR a TEIGA S.L. para el establecimien-
to de la instalación eléctrica cuyas principales ca-
racterísticas se incluyen, así como APROBAR el
proyecto presentado para la ejecución de la misma
en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: TEIGA, S.L.
DOMICILIO: LA CORUÑA, CALLE PASTEUR,

N.º 39, POLÍGONO LA GRELA-BENS.
FINALIDAD: ATENDER LA CRECIENTE DEMAN-

DA DE SUMINISTRO EN LA POBLACIÓN DE
MELILLA.

DENOMINACIÓN: NUEVO CENTRO DE TRANS-
FORMACIÓN ATLAS-PUERTO, SITO EN EL PUER-
TO DE MELILLA, CONEXION A LA R.M.T. Y N.R.B.T.

CENTRO DE TRANSFORMACION:
Denominación: "ATLAS-PUERTO".
Emplazamiento: PUERTO DE MELILLA.
Tipo: Interior, en local adaptado a tal fin.
Potencia total: 250 KVA.
Relación de Transformación: 10.000/5.000 V.

380/220 V.

Medida en: BAJA TENSION
LÍNEA MEDIA TENSIÓN.
Denominación: ATLAS PUERTO DE MELILLA.
Origen: Centro de Transformación

"FLORENTINA".
Final: C.T. "ATLAS PUERTO".
Términos municipales afectados: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 110

MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUN-
DIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS. Y BAJO GALERÍA
DE SERVICIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
SEGÚN PLANO.

Tensión de servicio: 12/20 KV.
Longitud: 725 mts.
Conductores: UNIPOLARES, ALUMINIO CLA-

SE 2 Y SECCIÓN 95 mm².
Aislamiento: XLPE.
LÍNEA O RED DE BAJA TENSIÓN.
Términos municipales afectados: Zona urbana

de Melilla.
Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 110

mmØ.
Tensión de servicio: 380/220 V.
Longitud total en M.: 276.
Conductores: COBRE, sección de 240 mm².
Aislamiento: XLPE.
PRESUPUESTO TOTAL: 73.789,28 Euros.
Lo que le traslado a los efectos de que la referida

Resolución deberá ser publicada en el BOME
siendo los gastos que se originen como conse-
cuencia de dicha petición a cargo del peticionario:
Cia. Gaselec S.A.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el
Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autó-
noma, sito en el Palacio de la Asamblea y formu-
larse al mismo tiempo las reclamaciones que se
estimen oportunas en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.

El Jefe de Servicio.
Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INDUSTRIA Y ENERGIA

1269.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Medio
Ambiente, por Resolución de fecha 14 de mayo de
2003, registrada al n.º 444, ha dispuesto lo siguien-
te:

"Visto el expediente AT- 263/03, incoado a
petición de GASELEC S.A., solicitando autoriza-
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ción para el establecimiento de una instalación
eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966,
de 20 de Octubre, sobre autorización de instalacio-
nes eléctricas.

Esta Viceconsejería de Medio Ambiente, en uso
de las competencias que tiene conferidas, ha tenido
a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estableci-
miento de la instalación eléctrica cuyas principales
características se incluyen, así como APROBAR el
proyecto presentado para la ejecución de la misma
en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CIA. HISPANO MARROQUÍ DE
GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá, 6.
FINALIDAD: ATENDER LA CRECIENTE DEMAN-

DA DE SUMINISTRO EN LA POBLACIÓN DE
MELILLA.

DENOMINACIÓN: NUEVO CENTRO DE TRANS-
FORMACIÓN AZUCENA, SITO AL PRINCIPIO DE
LA CALLE DEL MISMO NOMBRE, CONEXION A
LA R.M.T. Y N.R.B.T.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN.
Denominación: PLAZA DE ESPAÑA Y PARQUE

HERNANDEZ.
Origen: Centro de Transformación "PLAZA DE

ESPAÑA" .
Final: C.T. "PARQUE HERNANDEZ".
Términos municipales afectados: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125 MI-

LÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDI-
DAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 12/20 KV.
Longitud: 640 mts.
Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALU-

MINIO Y SECCIÓN 150 mm².
Ais lamiento: ETILENO PROPILENO

RETICULADO (E.P.R.).
PRESUPUESTO TOTAL: 41.138,56 Euros.
Lo que le traslado a los efectos de que la referida

Orden deberá ser publicada en el BOME siendo los
gastos que se originen como consecuencia de
dicha petición a cargo del peticionario: Cia. Gaselec
S.A.

Lo que se hace público para que pueda ser
examinada la documentación presentada en el Ser-
vicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma,
sito en el Palacio de la Asamblea y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones que se estimen

oportunas en el plazo de treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

El Jefe de Servicio.
Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INDUSTRIA Y ENERGIA

1270.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-
biente, por Resolución de fecha 14 de mayo de
2003, registrada al n.º 445, ha dispuesto lo siguien-
te:

"Visto el expediente AT- 264/03, incoado a
petición de GASELEC S.A., solicitando autoriza-
ción para el establecimiento de una instalación
eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/ 1966,
de 20 de Octubre, sobre autorización de instalacio-
nes eléctricas.

Esta Viceconsejería de Medio Ambiente, en uso
de las competencias que tiene conferidas, ha
tenido a bien:

AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el estable-
cimiento de la instalación eléctrica cuyas principa-
les características se incluyen, así como APRO-
BAR el proyecto presentado para la ejecución de la
misma en el plazo de SEIS MESES.

PETICIONARIO: CÍA. HISPANO MARROQUÍ
DE GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).

DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá, 6.
FINALIDAD: ATENDER LA CRECIENTE DE-

MANDA DE SUMINISTRO EN LA POBLACIÓN DE
MELILLA.

DENOMINACIÓN: NUEVA LÍNEA SUBTERRÁ-
NEA DE MEDIA TENSIÓN, ENTRE LOS CEN-
TROS DE TRANSFORMACIÓN DENOMINADOS
CASA DEL MAR Y HOTEL MELILLA PUERTO.

LÍNEA MEDIA TENSIÓN.
Denominación: CASA DEL MAR - HOTEL

MELILLA PUERTO.
Origen: Centro de Transformación "CASA DEL

MAR".
Final: C.T. "HOTEL MELILLA PUERTO".
Términos municipales afectados: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125

MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUN-
DIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.

Tensión de servicio: 12/20 KV.
Longitud: 350 mts.
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Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALUMINIO Y SECCIÓN 150 mm².
Aislamiento: ETILENO PROPILENO RETICULADO (E.P.R.).
PRESUPUESTO TOTAL: 74.205,09 Euros.
Lo que le traslado a los efectos de que la referida Orden deberá ser publicada en el BOME siendo los gastos

que se originen como consecuencia de dicha petición a cargo del peticionario: Cia. Gaselec S.A.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en el Servicio de Industria

y Energía de la Ciudad Autónoma, sito en el Palacio de la Asamblea y formularse al mismo tiempo las reclamaciones
que se estimen oportunas en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

El Jefe de Servicio.
Ricardo Maldonado Martínez.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA
EDICTO

 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN
1271.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria en la redacción dada al mismo

por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas, que se tramitan en
la dependencia de Gestión Tributaria de Melilla,  al no haberse podido realizar las mismas tras dos intentos por
causas no imputables a la Administración, a los sujetos pasivos/obligados tributarios que a continuación se
relacionan:
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Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Dependencia de Gestión Tributaria, (sita en C/. López Moreno, 12), para ser
notificados en el plazo de diez días contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria.
Pedro Ruiz Vergara.

AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE MELILLA

EDICTO
 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

1272.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria en la redacción dada al mismo
por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas, que se tramitan en
la dependencia de Gestión Tributaria de Melilla,  al no haberse podido realizar las mismas tras dos intentos por
causas no imputables a la Administración, a los sujetos pasivos/obligados tributarios que a continuación se
relacionan:
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Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Dependencia de Gestión Tributaria, (sita en C/. López Moreno, 12), para ser
notificados en el plazo de diez días contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria. Pedro Ruiz Vergara.

AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA

1273.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria y respecto de los procedimientos
que se indican, a los interesados que a continuación se relacionan:
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MINISTERIO DEL ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1274.- VISTO el recurso de alzada interpuesto por
TIEB HAMMADI MAMAD contra Resolución de la
DELEGACION DEL GOBIERNO EN MELILLA de
fecha 07/11/2002 y, analizados los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- LA DELEGACION DEL GOBIERNO

EN MELILLA, por Resolución 07/11/2002 notificada
al interesado el 12/12/2002, impuso a TIEB HAMMADI
MAMAD, una sanción de seiscientos euros, (600€),
por los hechos que quedan exhaustivamente descritos
en la propia resolución a que se ha hecho mención,
cuyo texto se da por reproducido íntegramente en el
presente trámite, lo que se estimó constitutivo de
infracción a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley
Orgánica 4/2000 de 11 de enero, modificada por la
Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social.

SEGUNDO.- Disconforme el interesado con la
citada resolución, la impugna mediante el recurso de
alzada objeto de la presente, que tuvo su entrada en
el Registro de la Delegación del Gobierno en Melilla,
el 19/12/2002, en el que alega cuanto cree convenir
a la defensa de su derecho.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales y
reglamentarias establecidas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Los compromisos internacionales

suscritos por nuestro país, nuestra pertenencia a lo
que se denomina “Espacio Económico Europeo” y la
necesidad de adecuación a la realidad del fenómeno
migratorio, justifican las disposiciones que regulan la
admisión y documentación de trabajadores y
residentes extranjeros y su reagrupación familiar,
normas que recogen los principios constitucionales
reconocidos en el artículo 13 de la Constitución de
1978 y que tienen como finalidad no sólo recoper y
respetar los derechos y libertades públicas del
mandato constitucional sino mejorar la estabilidad y
segutidad de los inmigrantes, estableciendo un marco
jurídico que asegure la lucha contra la inmigración
ilegal y refuerce la integración social de los
inmigrantes, flexibilizando los mecanismos de
entrada y estancia en condiciones de legalidad.

SEGUNDO.-El estudio y examen del expediente
en cuestión, se pone de manifiesto que las
alegaciones deducidas por el interesado en su
escrito de recurso en nada logran desvirtuar los
fundamentos, tanto fácticos como jurídicos, de la
resolución impugnada, toda vez que los hechos en
que se basa dicho acto administrativo aparecen
suficientemente acreditados en el expediente, y
su fundamento jurídico tampoco ofrece reparos al
haberse interpretado la norma que en la misma se
aplica de conformidad con el sentido de sus
propios términos y de acuerdo con la finalidad que
a través de la misma se persigue, razones por las
cuales hay que concluir, de acuerdo también con
lo informado por el propio órgano recurrido, que no
existen términos hábiles que permitan acoger la
pretensión del recurrente.

TERCERO.-La resolución recurrida adoptada
por el órgano competente, de acuerdo con el
procedimiento establecido, de conformidad con la
normativa vigente en materia de extranjería, se
ofrece conforme a Derecho, procediendo su
confirmación y la desestimación del recurso
deducido por carecer de fundamento.

VISTOS los preceptos legales aplicables y
demás normas de general aplicación, la el Director
General de Extranjería e Inmigración, en uso de
las atribuciones en él delegadas en el apartado
Decimoquinto, n° 1.1 de la Orden INT/2992/2002,
de 21 de noviembre (B.O.E. de 28 de noviembre),
ha resuelto desestimar el recurso de alzada
interpuesto por TIEB HAMMADI MAMAD, contra
Resolución de la DELEGACION DEL GOBIERNO
EN MELILLA de fecha 07/11/2002, qUe se confirma
en todas SUS partes.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa
(artículo 109-a) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común), puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo en cuya circunscripción
tenga Vd. su domicilio, o se halle la sede del
órgano autor del acto originario impugnado, a su
elección, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
8° n°3, en relación con el artículo 14, n° 1,
Segunda, ambos de la Ley 29/1.998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción
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Contencioso-administrativa, en elplazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de notificación de
la presente, deconformidad con lo previsto en el
artículo 46, n° 1, de la Ley últimamente citada.

Madrid, 16 de Abril de 2003.
El Subdirector General. Antonio Doz Orrit.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

1275.- Número Acta, AL-36/02, Fecha Resolu-
ción, 4-4-2003, Nombre Sujeto Responsable, Joa-
quín Collazo Novoa, NIF/CIF, 33.265.702-C, Domici-
lio, Castilla, 43 (Melilla), Régimen Seg. Soc.,
R.General, Importe, 1.775,23, Materia, Liquidación
Cuotas S. Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El importe de las sanciones y liquidaciones
puede hacerse efectivo por los medios legalmente
establecidos. Al mismo tiempo se advierte del dere-
cho que les asiste para interponer recurso de Alzada,
ante la autoridad que corresponda según la materia
(1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y sus concordantes de la Ley  30/92 de 26
de noviembre, con la advertencia de que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Genera-
les ante las cuales, según la materia, puede interpo-
nerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de Tra-
bajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

1276.- Número Acta, AL-37/02, Fecha Resolu-
ción, 4-4-2003, Nombre Sujeto Responsable, Joa-
quín Collazo Novoa, NIF/CIF, 33.265.702-C, Domi-
cilio, Castilla, 43 (Melilla), Régimen Seg. Soc.,
R.General, Importe, 622,48, Materia, Liquidación
Cuotas S. Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legalmente establecidos. Al mismo tiempo
se advierte del derecho que les asiste para inter-
poner recurso de Alzada, ante la autoridad que
corresponda según la materia (1), en el plazo de un
mes, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus
concordantes de la Ley  30/92 de 26 de noviembre,
con la advertencia de que transcurrido dicho plazo,
se continuará el procedimiento reglamentario, que
concluye con su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Ge-
nerales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

1277.- Número Acta, AL-38/02, Fecha Resolu-
ción, 4-4-2003, Nombre Sujeto Responsable, Joa-
quín Collazo Novoa, NIF/CIF, 33.265.702-C, Domici-
lio, Castilla, 43 (Melilla), Régimen Seg. Soc.,
R.General, Importe, 3.052,60, Materia, Liquidación
Cuotas S. Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El importe de las sanciones y liquidaciones
puede hacerse efectivo por los medios legalmente
establecidos. Al mismo tiempo se advierte del dere-
cho que les asiste para interponer recurso de Alzada,
ante la autoridad que corresponda según la materia
(1), en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto en
el art. 114 y sus concordantes de la Ley  30/92 de 26
de noviembre, con la advertencia de que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía de
apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Genera-
les ante las cuales, según la materia, puede interpo-
nerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de Tra-
bajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordena-
ción de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

1278.- Número Acta, AL-39/02, Fecha Resolu-
ción, 4-4-2003, Nombre Sujeto Responsable, Joa-
quín Collazo Novoa, NIF/CIF, 33.265.702-C, Domi-
cilio, Castilla, 43 (Melilla), Régimen Seg. Soc.,
R.General, Importe, 10.795,80, Materia, Liquida-
ción Cuotas S. Soc.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El importe de las sanciones y
liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-
dios legalmente establecidos. Al mismo tiempo
se advierte del derecho que les asiste para inter-
poner recurso de Alzada, ante la autoridad que
corresponda según la materia (1), en el plazo de un
mes, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus
concordantes de la Ley  30/92 de 26 de noviembre,
con la advertencia de que transcurrido dicho plazo,
se continuará el procedimiento reglamentario, que
concluye con su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Ge-
nerales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de
Empleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

1279.- Número Acta, AL-37/02 y AL-38/02, Fecha
Resolución, 4-4-2003, Nombre Sujeto Responsable,
Joaquín Collazo Novoa, Solidariamente con Necso
Entrecales Cubiertas, S.A., NIF/CIF, 33.265.702-C,
A-81638108, Domicilio, Castilla, 43 (Melilla) P.º
Sancha, 38 (Málaga), Régimen Seg. Soc., R.General,
Importe, 622,48 y 3.502,60, Materia, Liquidación
Cuotas S. Soc.

Trabajadores Afectados.
Apellidos y Nombre, El Yahyaouri, El Houari, DNI,

X-2666867-V, Número de Afiliación, 521001195039,
Domicilio, Honduras, 47 Melilla.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los trabajadores afectados  a los
efectos legales, de conformidad con lo previsto en el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. El impor-
te de las sanciones y liquidaciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos. Al
mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste
para interponer recurso de Alzada, ante la autoridad
que corresponda según la materia (1), en el plazo de
un mes, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus
concordantes de la Ley  30/92 de 26 de noviembre,
con la advertencia de que transcurrido dicho plazo,
se continuará el procedimiento reglamentario, que
concluye con su exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Genera-
les ante las cuales, según la materia, puede interpo-
nerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de Tra-
bajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Orde-
nación de las Migraciones.

Seg. Social ante la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
ADMINISTRACIÓN 01

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1280.- Eabiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. Abdelkader Kharbouch, NIE
X-02972459-P por medio de la presente se
comunica que con fecha seis de mayo de dos mil
tres se dictó la resolución que a continunción se
transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes

HECHOS:
La Delegación del Gobierno de Melilla ( Oficina

de Extranjeros), mediante comunicación de fecha
24/04/03, nos informa que con fecha 27/03/03, fue
denegada a D. Mohamed Mohamed Hammad, la
solicitud de renovación del permiso de trabajo,
clase “F”, a favor de D. Abdelkader Kharbouch,
titular de NIE X-02972459-P, y número de afiliación
a la Seguridad Social 521001431273, cuyo permiso
de trabajo le caducó el dia 3 de enero de 2003.

FUNDAMENTOSDEDERECHO:
Artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de

enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social,
reformada por la Ley Orgánica 08/2000, de 22 de
diciembre.

Artículo 7 de la Ley General de la Seguridad
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/
94, de 20 de junio.
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Artículos 55 y 60 del Reglamento General sobre
Inscripción 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 27102196).

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general aplicación, una vez efectuadas las
comprobaciones pertinentes esta Administración.

RESUELVE:
Proceder a la anulación del alta del trabajador

citado en la cuenta de cotización 52100455494
titularidad de la mencionada empresa, desde el día
24-02-03 y efectos 24-02-03.

Contra esta Resolución podrá interiner
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

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1281.- Habiendo sido imposible la notificación por
otros medios a D. José Pérez Esteban, DNI
045274587-F por medio de la presente se comunica
que con fecha doce de marzo de dos mil tres se dictó
la resolución que a continunción se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad

Social mediante comunicación de fecha 17-02-03
nos informa que por visita efectuada el 17-12-2002.
se comprueba que D. José Pérez Esteban, con
D.N.I. 045274587-F, ejerce la actividad de Hosteleria,
desde el dIa 27-02-01.

La actividad realizada por el mismo es susceptible
de inclusión en el Sistema de la Seguridad Social
mediante encuadramiento en el Régimen Especial
de los trabajadores por Cuenta Propia ó Autónomos,
verificándose por esta Administración que por el
sujeto obligado no se ha solicitado su afiliación o/y
alta.

FUNDAMENTOSDEDERECHO:
Artículo 29 y 47 del Reglamento General sobre

Inscripción de Empresas y AfiIiación Altas, Bajes
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).

RESUELVE:
Proceder al alta de oficio del trabajador citado

desde el día 27-02-01, con efectos de 01-12-2002.
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 recepcion, 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

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1282.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a D. Abdellah Taonil Kambou, DNI
045316092-C por medio de la presente se comunica
que con fecha cinco de febrero de dos mil tres se
dictó la resolución que a contianación se transcribe:

Esta Admmistración 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 dia 30-06-1999 en base
a los siguientes.

HECHOS
Comunicación de fecha 03 de febrero de 2003

de la Dirección Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Melilla, por la que se
informa que de la actuación del personal de la
Unidad de Recandación Ejecutiva de dicha Dirección
Provincial 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 Admmistración conforme al artículo 29 del
Reglamento General sobre Inscripción de Empresas
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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 articulos 35.2 y 47.3 del
mencionado Reglamento General.

Contra esta Resolución podrá mterponer
Reclamación Previa a la vía jorisdiccional ante esta
Administración en el plazo de los 30 dias 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

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1283.- Habiendo sido imposible la notiffcación
por otros medios a ITUSA, SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, C.A., CIF A-28577575 por
medio de la presente se comunica que con fecha
veintitrés de abril de dos mil tres se dictó la resolución
que a continunción se transcribe:

Esta Administración de Seguridad Social, en
base a los siguientes.

HECHOS:
Como consecuencia de la actuación de la

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de fecha 03-02-03 se comprueba que el trabajador
D. HAMED MOHAMED MOHAMED (D.N.I.
45276991-L y NAF 520004830066), prestó sus
servicios como trabajador por cuenta ajena en la
empresa ITUSA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES,
S.A. (CCC 52000646209) desde el día 08-03-2002
hasta el día 20-07-2002.

Por esta Administración se verifica que a nombre
del mismo no se ha solicitado alta por parte de la
empresa obligada ni se ha instado por el propio
trabajador interesado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Artículos 29 y 35 del Reglamento General sobre

Inscripción de Empresas y Afiliación Altas, Bajes y

Variaciones de Datos de Trabajadores en la
Seguridad Social, aprobado por Real Deereto 84/
1996 de 26 de enero (B.O.E. de 27-02-96).

RESUELVE:
Proceder al alta y baja de oficio del trabajador

citado en la cuenta de cotización 52000646209
titularidad de la mencionada empresa, desde el día
08-03-2002 y hasta el día 20-07-2002, de efectos
del 28-10-2002.

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.

PUERTO DE MELILLA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA

1284.- ASUNTO: ORDEN DE CESE DE
ACTIVIDADES Y LEVANTAMIENTO DE KIOSCO
DE HELADOS “MIKO” FRENTE AL EDIFICIO 5
CENTENARIO, ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO
DE MELILLA.

Esta Dirección, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 43 de la Ley Puertos del Estado y de
la Marina Mercante.

RESULTANDO
1°.-Que con fecha 13-05-2003 SE INFORMA

POR EL Jefe De Explotación Portuaria que se ha
comprobado que en la Zona de Servicio del Puerto
de Melilla, frente al Edificio V Centenario, se ha
instalado un Kiosco de helados, que carece de
autorización administrativa que permita dicha
ocupación.

2°.- Que según informa el responsable de
concesiones y autorizaciones, la Autoridad
Portuaria de Melilla no tiene otorgado ningún título
jurídico que habilite la instalación del Kiosco de
Helados en el lugar que se encuentra instalado el
Kiosco mencionado en el apartado anterior.

3°.- Que el Kiosco de Helados denunciado se
encuentra situado dentro de la Zona de Servicio del
Puerto de Melilla según delimitación aprobada O.M
de 15-07-77.
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4°.- Que los responsables de la instalación del
Kiosco de Helados son desconocidos.

CONSIDERANDO
Que los terrenos, al pertenecer a la Zona de

Servicio del Puerto de Melilla, tienen la consideración
de bienes de dominio público marítimo-terrestres, y
están afectados al dominio público portuario, en
aplicación de lo dispuesto en la Ley 27/92 de 24 de
Noviembre y Ley 22/1988 de 28 de Julio, de Costas,
y O.M de 15-07-77 por la que se delimita la Zona de
Servicio del Puerto de Melilla.

Que de conformidad con el artículo 54 de la Ley de
Puertos del Estado “la utilización del dominio público
portuario estatal para usos que tengan especiales
circumstancias de exclusividad, intensidad,
peligrosidad o rentabilidad, o que requieran la
ejecución de obras e instalaciones no ejecutadas por
la correspondiente Autoridad Portuaria, exigirá, en
todo caso, el otorgamiento de la correspondiente
autorización o concesión, con sujeción a lo previsto
en esta Ley”.

Que la ocupación carece de títuIo jurídico que la
habilite, y, por tanto, es ilegal o indebida.

Que “la ocupación y utilización del dominio público
portuario estatal se ajustará a lo establecido en la
legislación reguladora del dominio público maritimo-
terrestre en la Ley de Puertos.”(Artículo 54. I Ley 27/
92).

Que de conformidad con el artículo 108 de la Ley
de Costas “El desahucio administrativo de quienes
ocupen de forma ilegal y sin título bastantes bienes
de dominio público marítimo terrestre se decretará
por el órgano competente, previo requerimiento al
usurpador para que cese en su actuación, con um
plazo de ocho días para que formule alegaciones y,
en caso de resistencia activa o pasiva a dicho
requerimiento.

Que según establece la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, en su artículo 58 “cuando los interesados
en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el
lugar de la notificación o el medio a que se refiere el
punto 1 de este artículo, o bien, intentada la
notificación, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará por medio de anuncios en el
tablón de edictos del Ayuntamiento en su último
domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la
Comunidad Autónoma o de la Provincia, segun cuál
sea la Administración de la que proceda el acto a
notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo
dictó”.

Que de conformidad con el Art. 19 de la Ley 27/
92 de 24 de noviembre, Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, las Autoridades Portuarias
podrán ejercer respecto de los bienes de dominio
público portuario estatal las facultades de defensa,
policía, investigación y recuperación posesoria
que otorga a la Administración del Estado la Ley
de Costas.

Esta Direccion, ACUERDA:
A) Requerir a las personas interesadas para

que cesen de ocupar ilegalmente, con el Kiosco
de Helados, los terrenos situados frente al
Edificio V Centenario, pertenecientes a la Zona
de Servicio del Puerto de Melilla.

B) Concederles un plazo de 8 días para que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de
la Ley Costas formulen las alegaciones que estimen
conveniente.

C) Que siendo los interesados desconocidos
se proceda a la publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

El Director Acctal., Ángel Weil González.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 191/03
EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN
1285.- D.ª Rafaela Ordoñez Correa, Secretaria

del Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
En virtud de lo acordado por el Ilmo/a Magistrado/

a Juez del Juzgado de Instrucción núm. Uno de
Melilla, MARIA LORETO TARRAGO RUIZ, en el
Juicio de Faltas núm. 191/03 se cita en legal forma
a Youssef el Khaeraj en calidad de denunciante
para que comparezca el próximo día 10 de Junio
a las 10:35 ante la Sala de Audiencias de este
Juzgado, a la celebración del Juicio de Faltas
núm. 191/03 apercibiéndole de que deberá venir
provisto de los medios de prueba de que intente
valerse (testigos, documentos, peritos...) y que
podrá acudir asistido de Letrado, si bien éste no es
preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Youssef El Khasraj expido la presente.

En Melilla, a 16 de Mayo de 2003.
La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.
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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 2
EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION
1286.- En el procedimiento Autos de Menor Cuantia

núm. 181/00, se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:

Sentencia de fecha 19 de diciembre de 2002.
FALLO

Que estimando la demanda presentada por D.ª
Concepción Suárez Morán en representación de D.
Francisco Javier Losana Romero contra D. Angel
Martínez Esplin condeno a esta a abonar al actor a
la cantidad de UN MILLON NOVECIENTAS CUA-
RENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTAS pesetas
(ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
euros con CUARENTA Y OCHO céntimos), así como
los intereses legales de esa cantidad desde la fecha
de emplazamiento y las costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en
término de quinto día.

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

El Magistrado.
Y como consecuencia del ignorado paradero de D.

Angel Martínez Espin, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla, 14 de Mayo de 2003.
El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION N.º 3
JUICIO DE FALTAS 352/2002

EDICTO
1287.- 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. 352/2002, seguido

por lesiones, se ha dictado el presente auto, que en
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Se acuerda el sobreseimiento provisional y el
archivo de la presente causa.

Y para que conste y sirva de notificación de Auto
a Rachid Mohamed Abdel-Lah, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la de Melilla, expido la presente en Melilla
a 15 de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 410/2002
EDICTO

1288.- 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. 410/2002,

seguido por lesiones, se ha dictado el presente
auto, que en su encabezamiento y parte dispositiva
dice:

Se acuerda el sobreseimiento provisional y el
archivo de la presente causa.

Y para que conste y sirva de notificación de
Auto a Abdeselam Bouazzati, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la de Melilla, expido la presente
en Melilla a 15 de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 464/2002
EDICTO

1289.- 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. 464/2002,

seguido por lesiones, se ha dictado el presente
auto, que en su parte dispositiva dice:

Se acuerda el sobreseimiento provisional y el
archivo de la presente causa.

Y para que conste y sirva de notificación de
Auto a Bienvenida Navas Saura, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la de Melilla, expido la presente
en Melilla a 15 de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 140/2003
EDICTO

1290.- 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. 140/2003, se ha

acordado citar a Aaron Chocron Murciano, nacido
en Melilla, con D.N.I. N.º 45.295.381-D, para que
en calidad de denunciado, comparezca en la Sala
de Vistas de este Juzgado el próximo día 2 de
Junio de 2003, a las 10:35 horas, haciéndole saber
que podrá asistir con los medios de prueba de que
intente valerse, asimismo podrá venir asistido de
letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Aaron
Chocron Murciano, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la presente
en Melilla a 5 de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
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JUICIO DE FALTAS 71/03
EDICTO

1291.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 71/2003 se ha

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

En Melilla a veinte de marzo de dos mil tres.
Vistos por mí, JULIA ADAMUZ SALAS,

MAGISTRADO del Juzgado de Instrucción n° 3 de
Melilla, los presentes Autos de Juicio de Faltas n° 71/
2003, seguida por una CONTRA EL ORDEN PUBLICO
POR REALIZAR ACTIVIDADES SIN SEGURO
OBLIGATORIO (636) en los que han sido partes el
SR. Fiscal.

Y como implicados MARZOUK YACHOU.
Fallo: QUE DEBO CONDENAR COMO

CONDENO A MARZOUK YACHOU como autor
responsable de una falta el Orden Público del Art. 636
del Código Penal a la pena de UN MES DE MULTA
CON UNA CUOTA DIARIA DE 9 EUROS, que hará
efectiva en un solo plazo, así como al pago de las
costas procesales y estableciendo en quince dias de
arresto la responsabilidad personal subsidiaria para
el caso del impago completo de la expresada multa.

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 MALAGA en el plazo de
CINCO DIAS desde su notificación.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MARZOUK YACHOU, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 16
de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 314/02
EDICTO

1292.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 314/2002 se ha

acordado citar a: SOUAD ABIDA, nacida en
(KENITRA) Marruecos, el día 01.01.1971, con
documento extranjero n° 276855; y ANTONIO LOPEZ

HERRERA nacido en Murcia en la fecha de
06.10.1965, con DNI n° 27465082, para que
comparezcan en la sala de audiencias de este
juzgado el proximo día dos de junio de dos mil tres,
para juicio de faltas n° 314/02, haciendole saber
que podra asistir con los medios de prueba de que
intente valerse, asimismo podra venir asistido de
letrado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
SOUAD ABIDA y ANTONIO LOPEZ HERRERA,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Ciudad
Autónoma de Melilla, expido el presente en Melilla
a 8 de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 204/03
EDICTO

1293.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 204/2003 se ha

acordado citar a: HANNA RACHIDI, nacida en
Marruecos el 02/02/1976 con domicilio en el lugar
de su naturaleza e indocumentada, para que
comparezca en calidad de denunciado en la Sala
de Audiencias de este Juzgado el próximo día
DOS DE JUNIO DE DOS MIL TRES a las 9:50
horas, para juicio verbal de faltas n° 204/03,
haciéndole saber que podra asistir con los medios
de prueba que intente valerse, asimismo podra
venir asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
HANNA RACHIDI, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Ciudad Autónoma de Melilla, expido el presente
en Melilla a 15 de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 323/02
EDICTO

1294.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 323/2002 se ha

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

En Melilla a ocho de Abril de dos mil tres.
D./Dña. JULIA ADAMUZ SALAS,
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MAGISTRADO de Instrucción, habiendo visto y oído
en Juicio Oral y Público la presente causa de JUICIO
DE FALTAS 323/2002, seguida por una falta
LESIONES contra NACEHA SKALI.

Fallo: QUE DEBO ABSOLVER COMO
ABSUELVO a NACEHA SKALI, 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
DIAS desde su notificación.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Abdelkader Hassan Mohamed y Naceha
Skali, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 15 de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 4
EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION
1295.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Divorcio contencioso 3/03
SENTENCIA
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán, Magistra-

do-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc-
ción número cuatro de esta ciudad, los presentes
autos de Divorcio matrimonial causal, seguidos con
el número         3/03 en los que han sido partes
demandante Mimon Tahar Mohamed, representado
por la Procuradora Sra. Herrera Gómez y defendido
por la letrada Sra. Morales, la demandada Farida
Bouchta El Hassan, en rebeldía procesal, y el M.
Fiscal, en virtud de las facultades que me otrorga la
Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente
sentencia:

FALLO:
Que debo declarar y declaro la disolución del

matrimonio por divorcio en cuanto al formado por
Mimon Tahar Mohamed y Farida Bouchta El
Hassan, sin especial pronunciamiento en cuanto
a las costas de la instancia, y con vigencia de las
siguientes medidas definitivas:

1.º- En cuanto a la patria potestad, sobre los
hijos menores de edad, será compartida por am-
bos progenitores, atribuyéndose al padre la guar-
da y custodia de los mismos, de todos los hijos.

A favor de la madre no custodia, se fija régimen
de visitas consistente en fines de semana alternos
desde las 10 horas del sábado y hasta las 20 horas
del domingo, mitad de vacaciones de Navidad,
Semana Santa y Verano.

2.º- En cuanto a la vivienda y ajuar domésticos,
se atribuye al padre en cuya compañía quedan los
menores.

3.º- En cuanto a los alimentos a cargo de la
madre y a favor de los hijos, procede la fijación en
la suma que suponga el 30% de los ingresos de la
misma por todos los conceptos, debiendo abonar-
los en los cinco primeros días de cada mes, anual
y automáticamente actualizable conforme al IPC.

Esta sentencia no es firme y contra la misma
podrá interponerse Apelación ante este Juzgado
en los cinco días siguientes a su notificación para
su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial.

Firme que sea la misma, procédase al libra-
miento de los oportunos despachos para su cons-
tancia en el Registro Civil, mediante asiento o
inscripción marginal a la inscripcion del matrimo-
nio.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Farida Bouchta El Hassan, se extiende la presen-
te para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 15 de Mayo de 2003.
El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.




