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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Presidencia y Gobernación
Dirección General)
1296.- Resolución de 30 de Abril de 2003, de la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que
se dispone la publicación del protocolo general entre
el Ministerio de Medio Ambiente y la Ciudad de
Melilla.
Consejería de Presidencia y Gobernación
(Viceconsejería de Seguridad Ciudadana-Poli-
cía Local)
1297.- Notificación Sanciones por Infracción.-
Mohamed Ismael Salah y otros.
Consejería de Recursos Humanos
(Dirección General)
1298.- Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Administraciones Públicas y la Ciudad de Melilla,
para el desarrollo de los Planes de Formación
continua acogidos al III Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Públicas de 11 de
Enero de 2001.
Consejería de Recursos Humanos
(Secretaría Técnica)
1299.- Orden N.º 221 de la Excma. Sra. Consejera
de Recursos Humanos, relativa a lista resultante de
la segunda revisión de la autobaremación de la Bolsa
de Trabajo en la Categoría de Auxiliar de Hogar.
Consejería de Recursos Humanos
(Negociado de Gestión de Plantillas)
1300.- Apertura plazo presentación de instancias
para la provisión de 1 Plaza de Auxiliar de Servicios
de Archivos y Biblioteca, Personal Laboral Fijo
Grupo E, por el sistema de oposición libre.
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimo-
nio (Recaudación Ejecutiva)
1301.- Notificación Edictal de Valoración de Bienes
Embargados a la Sociedad Cooperativa Alcazaba
97.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
(Secretaría Técnica)
1302.- Acuerdo de la Excma. Asamblea relativo a
aprobación provisional del reglamento regulador
del servicio de atención domiciliaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
1303.- Rectificación de error material en la
exstampación de sellos de registro de salida n.º
5.551 al 5.792 ambos inclusive.
Consejería de Educación, Juventud y Mujer
(Secretaría Técnica)
1304.- Acuerdo del Consejo de Gobierno relativo a
aprobación de normativa reguladora de los progra-
mas de formación de las Escuelas de Animación
Juvenil, en la Ciudad Autónoma de Melilla.
1305.- Decreto n.º 603 del Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, relativo a orde-
nanza por la que se regula el reconocimiento y
funcionamiento de las Escuelas de Formación de
Directores/as y Monitores de tiempo libre Infantil y
Juvenil en el ámbito territorial de Melilla.
Consejería de Medio Ambiente
(Secretaría Técnica)
1306.- Emplazamiento en recurso P.O. n.º 35/03 a
instancias de Erosmer Iberica S.A.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
(Jefatura Local de Melilla)
1307.- Notificación resolución Exptes. Sanciona-
dores.- M. Maaroufi y otros.
1308.- Notificación Iniciación Exptes. Sancionado-
res.- E. El Mahfoud y A. Morino.
1309.- Notificación resolución Exptes. Sanciona-
dores.- J. Berbel y otros.
1310.- Notificación Iniciación Exptes. Sancionado-
res.- M. El Fadli y otros.
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1311.- Notificación resolución Exptes. Sancionado-
res.- I. Bernal y otros.
1312.- Notificación iniciación Exptes. Sancionado-
res.- M. Rachdi y otros.

MINISTERIO DE HACIENDA
Agencia Tributaria (Delegación Especial de
Andalucía Ceuta y Melilla)
1313.- Requerimiento de comparecencia para notifi-
cación.- Juan A. Bautista Jerez y Rachida Al Allali.
Agencia Tributaria (Delegación de Melilla)
1314.- Requerimiento de Comparecencia para Noti-
ficación.- Sdad Coop. Multiservice y otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBL ICAS

Delegación del Gobierno en Melilla
(Secretaría General)
1315.- Notificación Diligencia y Propuesta de In-
coación Expte. Administrativo Sancionador n.º 265/
03.- Luciano Primitivo Agudo Frias.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(Dirección Provincial de Melilla)
1316.- Notificación requerimientos en Exptes. de
Pensiones no contributivas.- Mizzian Moh-Mohand,
Mariem.
1317.- Notificación requerimientos en Exptes. de
Pensiones no Contributivas.- Verdú Rodríguez, Fran-
cisca y Tovar Martín, Ana María.
1318.- Notificación resolución en Exptes. Pensiones
no Contributivas.- Said Mohamed, Mohamed y otros.
1319.- Notificación Resolución en Exptes. Ayudas
Económicas a Mayores.- Mohand Harbach, Mariem
y otros.
1320.- Notificación Resolución en Exptes. Pensio-
nes no Contributivas.- Compán Sánchez, Adela.
1321.- Notificación Requerimientos en Exptes. de
Pensiones no Contributivas.- Hammú Mohamed,
Hamed y otros.
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Melilla
1322.- Notificación acta de Infracción.- Mimun
Mohamed Abdeselam.

Tesorería General de la Seguridad Social
(Dirección Provincial de Melilla)
1323.- Notificación Comparecencia a Deudores.-
Martín Sánchez Juan Antonio y otros.
1324.- Notificación de la Providencia de Apremio a
Deudores.- Amar Mimoun Mohamed y otros.

Tesorería General de la Seguridad Social de
Melilla (Unidad de Recaudación Ejecutiva)
1325.- Notificación Comparecencia.- Arichi El
Ovariachi Hasan y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción núm. 3
1326.- Notificación Autos de Insolvencia en J. de
Faltas 505/02.- Fahid Haddouch.
1327.- Notificación Auto de Insolvencia en J. de
Faltas 478/02.- Mustapha Arahou.
1328.- Citación en J. de Faltas 495/02.- Allal El
Hamdaoui.
1329.- Citación en J. de Faltas 142/03.- Farit
M'Hamed El Mah-Moudi.

Juzgado de Instrucción núm. 4
1330.- Notificación en J. de Faltas 811/02.- Hassan
Chahmi.

Juzgado de Instrucción núm. 5
1331.- Citación en J. de Faltas 180/03.- Abdelmalek
Hossein Ismail.
1332.- Citación en J. de Faltas 22/03.- Josefa
Durán Jiménez.
1333.- Citación en J. de Faltas 57/03.- Rachida
Mohamed Mohamed.
1334.- Citación en J. de Faltas 118/03.- Amir
Mohamed Soyez.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
(Sección Séptima de Melilla)
1335.- Notificación en Rollo de Apelación 48/02
Dimanante de J. de Faltas 610/01.- Carmen Galindo
Gallego.
1336.- Notificación en Rollo de Apelación 8/03
Dimanante de J. de Faltas 105/02.- Mustafa
Mohamed Ambrani.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL
1296.- Con fecha 20 de mayo del año en curso se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado número 120 la

Resolución de 30 de abril de 2003, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que se dispone la
publicación del Protocolo General entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Ciudad 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, 26 de Mayo de 2003.
La Directora General de la Consejería de Presidencia y Gobernación. María de Pro Bueno.
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Ambas Administraciones desean expresar su voluptad de desarrollar
un plan que coordine y armonice las actuacIones en un marco sostenible
compatible con el medio nat~ral.

En consecuencia han decidido establecer las paútas que han de regir
la actuación de cada una de las Administraciones intervinientes, fijando
al tiempo el marco general y la metodología para el desarrollo de su cola-
boración en lo que se refiere a la sis~ematización de sus actividades para
la protección de la Costa y que debe conctetarseen la,firma de un Convenio
de Colaboración ajustado a las previsiones contenidas en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Por todo ello, se firma el presente Protocolo General, con sujeción
a las siguientes cláusulas.

, cLÁUSULAS'

Primera.-El presente Protocolo de Intenciones tiene como objeto fijar
el marco de colaboración entre el Ministerio de Medio ~biente y la Ciudad
Autónoma de Melilla con el fin de dar un u.atamiento.adecuado a la costa
del frente Litoral de la zoÍla de los Cortados de Horcas Coloradas y Cala
Morillo, así como facilitar su uso y disfrute públicos.

Segunda.-En el plazo más breve posible, ambas Administraciones se
comprometen a haber realizado los trámites necesarios para posibilitar
la firma de un Convenio de Colaboración que recoja del modo adecuado
y previo cumplimiento de las previsiones legales vigentes, las intenciones
que se plasman en el p,resente Protocolo.

Tercera.-Las actuaciones que, para la consecución del precitado objeto
pretenden de-sarrollarse, y cuyo importe se fijará en el futuro Convenio
de Colaboración, son las siguientes:

Trabajos del Frente Litoral de la zona de lo~ Cortados de Horcas Colo-
radas con recuperación d'e playas.

Descontaminación de la Cala del Morillo. '

Cuarta.-Es intención de las Administraciones firmantes asumir la
financiación de esas actuaciones con la participación de la iniciativa,pri-
vada, de conformidad con lo establecido en la legislación sectorial que
sea-de aplicación. '

Quinta.-La aprobación de los estudios previos, anteproyectos y pro-
yectos precisos, deberá realizarse por ambas Administraciones correspon-
diendo a la encargada de su ejecución licitar y contratar la misma. Si
la ejecución de la actuación corre a cargo de la iniciativa privada, ésta
será también la encargada de su contratación.

Sexta.-Se creará una Comisión de Seguimiento y Control del futuro
Convenio de Colaboración que estará integrada: '

Por parte de la Administración General del Estado, el Secretario de
Estado de Aguas y Costas, el Director General de Costas, el Delegado
del Gobierno en Ceuta y Melilla y un cuarto Vocal a designar en cada
caso según el objeto dela reunión. '

Por palie de la Ciudad Autónoma, el Consejero de ~edio Ambiente,
el Director General de Medio Ambiente, y un tercer vocal a designar en
cada caso según el objeto de la reunión. '
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
VICECONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L
1297.- 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
============================================================================

2549/03 ALMANZA OUAKKAS FERNANDEZ 90 E. 47,5--L
C - 9100-BLF ASTILLEROS 3 14/03/03 11:55

2259/03 ABDEL LAH MOH BOARFA 60 E. 42,3-B .:.i.
ML - 5224-D F. PRIMARIA C. ESPAÑA 10/03/03 15:29

2177/03 ABDELKADER MOHAMED KAREM 60 E. 65,1-5 -L

ML - 5824-E VILLEGAS -A. TALLAVI 6/03/03 16:35
1968/03 ABDELKADER MOHAMED SOUAD 100 E. 42,2-B -G

ML - 9801-D O'DONNELL-FRENTE- 20 3/03/03 11:30
2025/03 ABDERRAHAAN MOHAMED NOUR-EDDIN 100 E. 42,2-B -G

ML - 7492-B GRAL O.DONELL 4/03/03 10:15
1479/03 ABDERRAMAN MOHAMEDI ABDEL-LAZI 60 E. 42,3-B -L

ML - 4342-E TORRES V CENTENARIO 20/02/03 12:30

2533/03 ACHHOUD MIMOUN 180 E. 22,l-A1-G
ML - 4974-C LUIS DE SOTOMAYOR 14/03/03 20:10

2253/03 ACHAOURAK JAMAL 120 E. 16,1-2 -G

ML - 2842-C CTRA FARHANA 10/03/03 14:45

1974/03 AGENCIA VICO MELILLA SL 100 E. - 42,l-J1-G
ML-- 6626-D O'DONNELL-CHACEL 3/03/03 10:32

2265/03 AHMED DUDUH FARID 100 E. 42,l-Jl-G
~L - 5433-D HOSPITAL COMARCAL 10/03/03 12:05

1942/03 AHMED DUDUH MIMON 60 E. 65,2-1 -L
,ML - 5136-D ALFONSO X 3/03/03 16:50

:2011/03 AL HAMMOUTI KHALID 30 E. 65,1-4 coL

- 2988-BPC PLAZA M. DE CORDOBA 4/03/03 13:40

2149/03 AL LAL KADDUR HALIFA 60 E. 65,1-5 -L

ML - 5836-D MEXICO COLOMBIA 6/03/03 10:.10
2218/03 AL LAL MOHAND MOHAMED 60 E. 42,3-B -L

- 8495-BGL TORRES V CENTENARIO 7/03/03 10:30
2438/03 MOHAMED CHATAR MOHAMED 90 E. 41,5--L

C - 4035-BGN AVDA DE ERUOPA -P. MAR 13/03/03 19:10
2284/03 AL-LAL LAHADIL IHAN 60 E. 42,2-Cl-L

ML - 6039-E AVDA JUAN CARLOS I 7/03/03 21:27

2012/03 ALCALA RODRIGUEZ MARIA TERESA 60 E. 42,2-I1-L
ML - 907-D ESPALDA REMONTA 4/03/03 13:20

2074/03 AMAR MIMOUN EL IDRISSI MOHAMED 100 E. 42,l-J1-G
ML - 9649-D DEMOCRACIA 12 5/03/03 9:15

2489/03 AMAR MOHAMED BACOY 60 E. 65,1-5 -L

C - 8993-BJS ASTI~LEROS BUSTAMANTE 15/03/03 22:50
2278103 ANTONIO RODRIGUEZ CARMONA 100 E. 42,2-D -GML - 2952-E MARINA 3 10/03/03 . 19:40

1988/03 AOMAR ABDELKADER AMAKHARI MOHT 60 E. 42,'2-C1-L
ML - 7572-E ALV. DE BAZAN 4/03/03 16:28

2071/03 ARAGON MENDOZA JOSE L 100 E. 42,l-J1-G
ML - 7853-B R. ARELLANO -MORAND~IR 5/03/03 10:50

803/03 ASENSI MORENO CARLOS JOSE 100 E. 42,l-K3-G
ML - 5940-D TORRES DEL V CENTENARI 4/02/03 10:05

1962/03 AZNAR BROTON MODESTO 60 E. 42,3-B -L

ML - 8104-C FRENTE-V CENTENARIO- 3/03/03 9:30
1848/03 BENZAQUEN COHEN, SIMON 100 E. 30,l-F -G

ML - 1521-F AVDA.MARINA ESPAÑOLA 2/03/03 2:10
1849/03 BENZAQUEN COHEN, SIMON 30 E. 47,2-1 -L

ML - 1521-F AVDA. MARINA.ESPAÑOLA 2/03/03 2:10
1850/03 BENZAQUEN COHEN, SIMON 180 E. 65,1-2 -G

ML - 1521-F AVDA. MARINA ESPAÑOLA 2/03/03 2:10
1020/03 BOULANOUAR EL HAOUSSAIN 120 E.. 42,2-I2-G

- 4014-BBJ D.VICTORIA-CRUZ CArDOS 10/02/03 17:30
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CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA

1299.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos Humanos, por Orden de fecha 20 de mayo de 2003, registrada
al n° 221, ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
lista adjunta resultante de la segunda revisión de la autobaremación en la categoría de Auxiliar de Hogar.

El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cinco de las
referidas bases, será de DIEZ DIAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.

De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el
B.O.M.E., extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002 queda derogada la categoría de Auxiliar de Hogar de
la Bolsa de Trabajo del año 1999 (B.O M.E., número 18 extraordinario, de 4 de junio de 1999).

Melilla, 26 de Mayo de 2003.
El Secretario Técnico de RR.HH. Acctal. José Juan Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE PLANTILLAS

ANUNCIO
1300.- Se pone en conocimiento de los interesados que en el Boletín Oficial del Estado número 127 de 28 de

Mayo de 2003, se ha publicado el extracto de las bases de la convocatoria para la provisión de las plazas que a
continuación se relacionan:

1 plaza de Auxiliar de Servicios de Archivos y Biblioteca, personal laboral fijo Grupo E, por el sistema de oposición
libre.

El plazo de presentación de instancias será DESDE EL DIA 29 DE MAYO DE 2003, HASTA EL PRÓXIMO DIA
17 DE JUNIO DE 2003, AMBOS INCLUSIVE.

Melilla, 28 de Mayo de 2003.
El Viceconsejero de Planificación de Recursos Humanos. Manuel Pérez Montiel.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN EJECUTIVA

NOTIFICACION EDICTAL DE LA VALORACION
DE BIENES
ANUNCIO

PARA NOTIFICAR LA VALORACION DE LOS
BIENES EMBARGADOS POR

ESTE SERVICIO DE RECAUDACION
1301.- En el expediente administrativo de apromio,

qUe se instruye en este Servicio de RecaUdación,
contra el deudor que se indicará, debe ser notificada
la valoración de los bienes embargados, como
actuación previa a la enajenación de los mismos, de
conformidad con lo qUe dispone el articUlo 139.3 del
Reglamento General de RecaUdación.

No habiéndose podido practicar la notificación
personal, se procede, de conformidad con lo
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la
notificación de la valoración de los bienes trabedos,
mediante el presente anuncio.

En caso de discrepancia con la valoración
efectuada, el deudor podrá presentar valoración
contradictoria en el plazo de quince dias a partir de
la publicación del presente anuncio.

Contra el acto notificado podrá interponerse
recurso de reposición ante el Tesorero, en el plazo
de un mes a contar desde el día de la publicación del
presente anuncio, de acuerdo con lo que establece
el artículo 14.2 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante,
podrá interponerse cualquier otro recurso que se
considere procedente.

El procedimiento de apromio, no se suspenderá
sino en los casos y condiciones señalados en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación

REQUERIMIENTOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

103.3 del Reglamento General de Recaudación, se
advierte a los deudores que deben comparecer en el
expediente ejecutivo que se sigue. Transcurridos
ocho días desde la publicación del presente anuncio,
sin personarse el interesado, se le tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta
que finalice la sustanciación del procedimiento, sin
perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

DEUDOR: SOCIEDAD COOPERATIVA
ALCAZABA 97.

NIF. F29959251
Principal: 213.618,84 EUROS
Recargo: 42.723,79 EUROS
Demora: 7.017,27 EUROS
Costas: 19,5 EUROS

Descripción bienes:

Finca situada en el Municiplo de Melilla, Finca
Registral número 22710, sita en la calle BATERIA
DE ATAQUE SECO, SN, Planta: SST, Otros: N°
32, en el Barrio de Ataque Seco, Edifico ATLANTIS
con una superficie construida de 10,0000 metros
cuadrados.

División Horizontal: Cuota: 0,12600000, Nro,
Orden: 100.

Linderos:
Fren.: Zona de Maniobras.
Fondo: Trastero N° 44.
Izq,: Aparcamiento N° 33.
Der,: Aparcamiento N° 30 y N° 31.
Inscrita en el Tomo 408, Libro 407, Folio 111,

Alta 1.
Valoración: 10.405,56 euros.

Finca situada en el Municipio de Melilla, Finca
Registral número 22708, sita en la calle BATERIA
DE ATAQUE SECO, SN, Planta: SST, Otros: N°
28, en el Barrio de Ataque Seco, Edifico ATLANTIS
con una superficie construida de 10,0000 metros
cuadrados.

División Horizontal: Cuota: 0,12600000, Nro,
Orden: 98.

Linderos:
Fren,: Zona de Maniobras.
Fondo: Trastero N° 41 y N° 49.
Izq,: Aparcamiento N° 29.
Der,: Aparcamiento N° 27.
Inscrita en el Tomo 408, Libro 407, Folio 107,

Alta 1.
Valoración: 10.405,56 euros.
Finca situada en el Municipio de Melilla, Finca

Registral número 22694, sita en la calle BATERIA
DE ATAQUE SECO, Nº 1, Planta: SST, Otros: N°
67, en el Barrio de Ataque Seco, Edifico ATLANTIS
con una superficie construida de 10,0000 metros
cuadrados.
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División Horizontal: Cuota: 0,12600000. Nro.
Orden: 84.

Linderos:
Fren: Zona de Maniobras.
Fondo: Lindero Oeste del Edificio.
Izq.: Aparcamiento N° 68.
Der.: Aparcamiento N° 66.
Inscrita en el Tomo 408, Lidro 407, Folio 79, Alta

1.
Valoración: 10.405,56 euros.
Finca situada en el Municipio de Melilla, Finca

Registral número 22693, sita en la calle BATERIA
DEATAQUE SECO, Nº 1, Planta: SST, Otros: N° 68,
en el Barrio de Ataque Seco, Edifico ATLANTIS con
una supefficie constraida de 10,0000 metros
cuadrados.

División Horizontal: Cuota: 0,12600000. Nro.
Orden: 83.

Linderos:
Fren: Zona de Maniobras.
Fondo: Lindero Oeste del Edificio.
Izq..: Aparcamiento N° 69
Der.: Aparcamiento N° 67
Inscrita en el Tomo 408, Lidro 407, Folio 77, Alta

1.
Valoración: 10.405,56 euros.
Finca situada en el Municigio de Melilla, Finca

Registral número 22692, sita en la calle BATERIA
DE ATAQUE SECO, N 1, Planta: SST, Otros: N° 69,
en el Barrio de Ataque Seco, Edifico ATLANTIS con
una supefficie construida de 10,0000 metros
cuadrados.

División Horizontal: Cuota: 0,12600000. Nro.
Orden: 82.

Linderos:
Fren.: Zona de Maniobras.
Fondo: Lindero Oeste del Edificio.
Izq.: Aparcamiento N° 70.
Der.: Aparcamiento N° 68.
Inscrita en el Tomo 408, Lidro 407, Folio 75, Alta

1.
Valoración: 10.405,56 euros.

Finca situada en el Municipio de Melilla, Finca
Registral número 22691, sita en la calle BATERIA
DE ATAQUE SECO, N 1, Planta: SST, Otros: N° 72,
en el Barrio de Ataque Seco, Edifico ATLANTIS con
una superficie construida de 10,0000 metros
cuadrados.

División Horizantal: Cuota: 0,12600000. Nro.
Orden: 81.

Linderos:
Fren.: Zona de Maniobras.
Fondo: Lindero Oeste del Edificio.
Izq.: Rampa de acceso a Planta de Semisotano.
Der: Aparcamiento N° 71.
Inscrita en el Tomo 408, Lidro 407, Folio 73, Alta

1.
Valoracion: 10.405,56 euros.
Finca situada en el Municipio de Melilla, Finca

Registra número 22687, sita en la calle BATERIA
DE ATAQUE SECO, Nº 1, Planta: SST, Otros: N°
20, en el Barrio de Ataque Seco, Edifico ATLANTIS
con una superticie construida de 10,0000 metros
cuadrados.

División Horizontal: Cuota: 0,12600000. Nro.
Orden: 77.

Linderos:
Fren Zona de Maniobras.
Fondo: Lindero Sur del Edificio.
Izq.: Aparcamiento N° 19.
Der.: Aparcamiento N° 21.
Inscrita en el Tomo 408, Lidro 407, Folio 65, Alta

1.
Valoracion: 10.405,56 euros.
Melilla, 22 de Mayo de 2003.
El Jefe del Servicio. Silverio Jiménez Filloy.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

ANUNCIO
1302.- La Excma. Asamblea de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el 6 de
mayo de 2003, acordó aprobar el Dictamen de la
Comisión Permanente de Servicios Sociales y
Sanidad de 29 de enero del año en curso, lo que
implica la aprobación provisional del Reglamento
Regulador del Servicio de Atención Domiciliaria de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 71
b) del Reglamento Orgánico de la Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, 49 b) de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 105 a) de la Constitución, procede,
mediante la publicación del presente, la apertura
de Información Pública por un plazo de treinta (30)
días, para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
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En el caso de que no se presentase ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional, publicándose íntegramente el texto
reglamentario y entrando en vigor a los quince (15)
días de aqual en que termine su inserción en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla (artículo 71 c.
y e. dol Reglamento Orgánico de la Asamblea).

El expediente relativo al referido texto normativo
se recibió en la Consejeria de Bienestar Social y
Sanidad con fecha 22 de mayo de 2003, y en ésta
se custodia y deposita para examen de aquellos que
asi lo soliciten en cumplimiento del trámite de
Información Pública.

Melilla, a 22 de Mayo de 2003.
La Secretaria Técnica.
Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
1303.- DILIGENCIA que extiendo para hacer

constar que, en la estampación del sello de Registro
de Salida de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad correspondiente a los documentos con
números de registro 5.551 a 5.792, ambos inclusive,
de 20 y 21 de mayo del corriente, se ha producido
un manifiesto error material, al aparecer en la fecha
estampada en el documento correspondiente el
mes de junio (JUN), debiendo aparecer el mes de
mayo (MAY), procediendo, mediante la presente a
su rectificación, al amparo de lo dispuesto en el
apartado segundo del artículo 105 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Melilla, a 21 de Mayo de 2003.
La Secretría Técnica.
Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA
1304.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,

Juventud y Mujer, mediante Orden número 608, del
día 21 de mayo de 2003, ha dispuesto lo siguiente:

“El artículo 3.2 de la Ordenanza por la que se
regula el reconocimiento y funcionamiento de las

Escuelas de Formación de Directores/as y
Monitores/as de tiempo libre infantil y juvenil en el
ámbito territorial de Melilla, establece que “en tanto
no exista una escuela de formación promovida por
la Ciudad Autónoma de Melilla, ésta podrá promo-
ver cursos de formación de Directores/as y
Monitores/as de tiempo libre, por decisión de la
Consejería competente en materia de juventud”,
añadiendo que “Estos cursos podrán dar lugar a la
obtención de idénticos títulos que los que otorguen
las Escuelas de Formación reconocidas y se
regirán por lo dispuesto en la decisión que los
promueva y en lo no previsto en la misma por la
presente Ordenanza y demás normas de desarro-
llo.

Por otra parte el Consejo de Gobierno de la
Ciudad, mediante acuerdo del día 16 de mayo de
2003, aprobó la Normativa Reguladora de los pro-
gramas de formación de las Escuelas de anima-
ción juvenil en la Ciudad Autónoma de Melilla, que
junto a la referida ordenanza vienen a constituir la
normativa por la que habrán de regirse los cursos
que se promuevan en este ámbito de formación.

En consecuencia y de conformidad con las
atribuciones que tengo conferidas, VENGO EN
ORDENAR la convocatoria de un curso de Forma-
ción de Directores/as y Monitores/as de tiempo
libre infantil y juvenil, que se impartirá por la Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería
Competente en materia de Juventud.

El número de plazas convocadas para el curso
es de 20, debiendo los interesados formular su
solicitud mediante modelo oficial que se facilitará
por la Consejería competente en materia de Juven-
tud, en un plazo de diez días a partir de la publica-
ción de la presente Orden, abonando la cantidad de
96,16 euros, ó 48,08 euros para los residentes en
Melilla, en concepto de tasa por enseñanzas espe-
ciales en establecimientos docentes de la Ciudad.

Publíquese la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Ciudad.”

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 22 de Mayo de 2003
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.
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El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el
día 16 de mayo de 2003, acordó aprobar el expedien-
te relativo a la siguiente propuesta:

“De conformidad con el artículo 7.3 del Reglamen-
to de Gobierno y Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla y visto el informe de la Secretaría
Técnica que obra en el expediente, VENGO EN
PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adop-
ción del siguiente ACUERDO:

Las Escuelas de formación de monitores y direc-
tores de tiempo libre tienen por objeto la formación y
preparación de personal especializado en activida-
des de tiempo libre, además de cumplir una impor-
tante labor social en relación con el movimiento
asociativo juvenil. Estas funciones requieren que las
escuelas elaboren un modelo de formación que de
respuesta a las nuevas exigencias de nuestra socie-
dad.

El presente acuerdo pretende establecer progra-
mas, etapas y horarios que ayuden a velar por la
calidad de los contenidos impartidos en ordena lograr
una mayor cualificación y especialización de los
monitores y directores de tiempo libre. Asimismo, y
al abordarse esta regulación por primera vez en
nuestra Ciudad, se fijan los requisitos exigidos para
el acceso a los cursos, sin perjuicio de que en lo
sucesivo sea desde la Consejería competente en
materia de Juventud desde donde, si así se estima
conveniente, se establezcan los requisitos que se
estimen oportunos.

La Disposición Final Primera de la Ordenanza por
la que se regula el reconocimiento y funcionamiento
de las escuelas de formación de directores y monitores
de tiempo libre en el ámbito territorial de Melilla,
faculta al Consejo de Gobierno para dictar las normas
precisas para el desarrollo y ejecución de la citada
Ordenanza, en cuya virtud y de conformidad con lo
previsto en el artículo 17.2 del Estatuto de Autono-
mía, se dispone la aprobación del siguiente texto:

NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROGRA-
MAS DE FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS DE
ANIMACIÓN JUVENIL EN LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA.

Capítulo I.- Cursos de formación.

Artículo 1º.- Requisitos para matricularse en
los cursos de monitor y director de Tiempo Libre
Juvenil.

Los requisitos para matricularse serán los si-
guientes:

a) Monitores de Tiempo Libre:
- Tener cumplidos 18 años
- Estar en posesión del certificado acredi-

tativo de haber finalizado la Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria – ESO o equivalente.

b) Directores de Tiempo libre:
- Estar en posesión del diploma de Monitor

en Tiempo Libre.
- Experiencia acreditada como Monitor de

Tiempo Libre por un periodo de dos años como
mínimo.

Artículo 2º.- Etapas de formación.

Los cursos de formación de monitores y direc-
tores de tiempo libre constarán de dos etapas: una
primera de formación teórico práctica y otra de
formación práctica.

Artículo 3º.- Duración de los cursos de forma-
ción.

El curso completo de monitor de tiempo libre
deberá desarrollarse en un máximo de dos años
consecutivos, incluidas las prácticas, contados a
partir de la fecha de inicio de la etapa teórico
práctica.

El curso completo de director de tiempo libre
deberá desarrollarse en un máximo de dos años
consecutivos, incluidas las prácticas, contados a
partir de la fecha de inicio de la etapa teórico
práctica.

Artículo 4º.- Asistencia obligatoria

La asistencia a los cursos de formación es
obligatoria. Ninguna escuela podrá evaluar a aque-
llos alumnos que no hayan asistido, como míni-
mo, al ochenta por ciento de las sesiones de cada
una de las etapas.
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Capítulo II Etapa Teórico-Práctica

Artículo 5º.- Duración y materias

La etapa de formación teórico práctica de los
cursos de Monitor y Director de Tiempo Libre tendrá
una duración de 100 y 150 horas respectivamente,
como mínimo, abordándose las materias que se
especifican en los anexos a la presente orden.

Artículo 6º.- Horario mínimo y ratio de alumnos por
curso.

1. El número de horas diarias de formación en
materias comunes será como mínimo de dos y como
máximo de nueve.

2. El número de jóvenes matriculados en cada
uno de los cursos no deberá superar los 30 alumnos.

Artículo 7º.- Trabajo final
1. Como complemento a su formación, el alum-

no deberá realizar un trabajo personal y escrito que
profundice en la educación de tiempo libre, sobre
alguno de los aspectos o temas tratados en la etapa
teórico práctica. La Escuela establecerá el conteni-
do del trabajo, condiciones y plazos, así como su
supervisión y evaluación pedagógica.

2. La Consejería competente en materia de
Juventud podrá solicitar a la Escuela la presentación
de este trabajo del alumno.

Capítulo III Etapa Práctica

Artículo 8º.- Modalidades

La etapa de formación práctica se realizará una
vez superada la formación teórico práctica, no de-
biendo transcurrir más de 18 meses entre la finaliza-
ción de la formación teórica y el inicio de las prácti-
cas.

Las Escuelas designarán entre su profesorado un
tutor encargado del seguimiento de las prácticas.

La realización de las prácticas tendrá una dura-
ción mínima de 150 horas y consistirá en una
práctica de animación en actividades juveniles orga-
nizadas por una asociación o entidad que realice

actividades de tiempo libre y ocio para jóvenes, o
bien en una actividad intensiva (campamentos,
colonias, albergues ...) al menos durante quince
días.

Para las actividades no realizadas en la moda-
lidad intensiva sólo se contabilizarán un máximo
de 8 horas diarias, o 12 en el caso de que la
actividad se realice con pernoctación durante su
desarrollo (acampadas, excursiones, ...). Se en-
tenderá como prácticas las actividades realizadas
en contacto directo con niños o jóvenes, quedando
excluidas las dedicadas a las fases de prepara-
ción y conclusión.

Artículo 9º.- Memoria Final

1. Finalizadas las prácticas, el alumno de-
berá realizar individualmente un trabajo final y
escrito que comprenderá una memoria en la que
se recoja la planificación, metodología, objetivos,
programación, financiación, actividades, ejecu-
ción y evaluación de la etapa de prácticas, corres-
pondiendo a la propia Escuela fijar las condicio-
nes, los plazos y la evaluación pedagógica.

2. La Escuela de Formación revisará y dará
el visto bueno a la memoria final que el alumno
realice.

3. Esta Memoria final deberá quedar archi-
vada en la Escuela durante un periodo mínimo de
tres años y la Consejería competente en materia
de Juventud podrá solicitar a la Escuela la presen-
tación de este trabajo del alumno.

Artículo 10º.- Calificación de las prácticas.

Una vez finalizada la etapa de formación prác-
tica y presentada la memoria correspondiente, el
tutor de las prácticas propondrá por escrito la
calificación del alumno. Las Escuelas, a la vista de
dicha calificación, elaborarán la evaluación final
del alumno.

Capítulo IV Evaluación de los cursos
Artículo 11º.- Criterios de Evaluación.
1. La evaluación de los alumnos se realizará

atendiendo a los siguientes criterios:
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a) La participación del alumno en función de la
asistencia, aprovechamiento y actitud del mismo.

b) La asimilación de los contenidos imparti-
dos, valorada mediante la realización de trabajos,
ejercicios, evaluación continuada, etc .

c) La idoneidad del alumno para la función,
entendida como el conjunto de aptitudes y actitudes
personales indispensables para actuar como educa-
dor de tiempo libre.

2. Cada Escuela establecerá su mecanismo
de evaluación para valorar el trabajo y la memoria final
de la etapa de formación de prácticas.

Artículo 12º.- Obtención de títulos.

1. El título de Monitor o Director de Tiempo libre
se obtiene una vez superadas las dos etapas de
formación teórico-práctica y de prácticas.

2. En el supuesto de que el alumno fuera
calificado como no apto en la etapa teórico-práctica,
no podrá cursar la siguiente etapa.

Capítulo V Documentación de inicio y finalización
de los cursos.

Artículo 13º.- Autorización de inicio de los cursos
de formación.

1. Las Escuelas están obligadas a presentar
ante la Dirección General competente en materia de
Juventud, como mínimo treinta días antes del co-
mienzo de cada curso, la siguiente documentación:

a) Escrito de presentación de curso firmado
por el Director de la Escuela solicitante.

b) Contenido y duración del curso por áreas.
c) Nombre de los profesores que imparten

cada área y titulaciones académicas.
d) Número de plazas convocadas en el curso.
e) Calendario de cada materia con fechas y

horarios.
f) Lugares de impartición del curso, indicando

características del local.
g) Material y equipo didáctico.
h) Seguro de responsabilidad civil.

3. Si la documentación no reuniera los requisi-
tos señalados en los apartados anteriores, se reque-

rirá al peticionario para que en plazo de diez días
hábiles, subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, procediendo en caso contra-
rio a considerarlo desistido en su petición, previa
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 71.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

4. En caso de que no se dictara resolución
expresa antes de la fecha de inicio del curso, la
solicitud se entenderá estimada por silencio admi-
nistrativo.

Artículo 14º.- Documentación para la finaliza-
ción de los cursos de formación.

Una vez finalizado el curso, la Escuela remitirá
a la Consejería competente en materia de Juven-
tud la siguiente documentación.

a) Memoria con Acta de evaluación de la
etapa teórico-práctica y práctica y certificado del
número de horas de asistencia de ambas etapas,
expedido dentro de los tres meses siguientes a la
finalización de esta etapa.

b) Certificado de evaluación final de cada
alumno, una vez calificada la memoria final de
prácticas, en los tres meses siguientes a la
entrega de la misma, en el que se haga constar la
calificación, lugar y fecha de realización de las
prácticas.

Artículo 15º.- Seguimiento de los cursos.

1. La Comisión Técnica nombrada según el
artículo 8 de la Ordenanza por la que se regula el
reconocimiento y funcionamiento de las Escuelas
de Formación de Directores/as y Monitores/as de
Tiempo Libre Infantil y Juvenil en el ámbito territo-
rial de Melilla, emitirá informe preceptivo de cada
uno de los cursos impartidos por las diferentes
escuelas de tiempo libre dirigido a la Dirección
General Competente en materia de Juventud.

2. La Comisión Técnica será la encargada
de comprobar la calidad pedagógica y el cumpli-
miento de los deberes de las Escuelas.
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Disposición Final Única:

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla.

ANEXO I  Programa de formación y distribución
mínima horaria del Curso de Monitor de Tiempo Libre

1.- ÁREA SOCIOCULTURAL (mínimo 10 horas)

- Estudio del medio social
- Introducción al ocio, cultura y tiempo libre
- Animación Sociocultural

2.- ÁREA PSICOPEDAGOGICA (mínimo 25 ho-
ras)

- Psicología evolutiva.
- La educación como proceso integral.
- Educación para la salud.
- Educación para la igualdad y la integración.
- Educación ambiental.
- El grupo como base de intervención.
- El monitor como educador en el tiempo libre.

3.- ÁREA DE ORIENTACIÓN JURIDICA (mínimo
20 horas)

- La persona y la personalidad. Capacidad
jurídica y de obrar.

- Las personas jurídicas. Concepto y clases.
Creación.

- Las obligaciones nacidas de la culpa. Res-
ponsabilidad Objetiva.

- Acción administrativa de intervención. Po-
testad sancionadora.

- Actividad de fomento. El servicio Público.
- El acto Administrativo. El procedimiento

administrativo. Concepto de Interesado. Fases del
procedimiento.

- Normativa sobre organización e inspección
de campamentos, albergues, colonias y marchas
juveniles.

4.- ÁREA DE TÉCNICAS Y RECURSOS (mínimo
35 horas)

- Planificación de proyectos.

- Expresión y creatividad.
- Campismo y aire libre.
- El juego.

5.- ÁREA DE FORMACION ESPECIFICA DE
LA CIUDAD (máximo 10 horas)

ANEXO II  Programa de formación y distri-
bución mínima horaria del Curso de Director de
Tiempo Libre

1.- ÁREA SOCIOCULTURAL (mínimo 15 ho-
ras).

- Sociología de la infancia y juventud
- Cultura, ocio y tiempo libre
- Animación sociocultural y desarrollo co-

munitario
- Análisis de la realidad. Técnicas.
- Asociacionismo y otras formas de partici-

pación social.

2.- ÁREA EDUCATIVA (mínimo 30 horas)

- Actuaciones educativas en el tiempo li-
bre.

- Sistema educativo actual.
- Realidad de la educación en el tiempo

libre y la demanda social.
- Corrientes pedagógicas y su aplicación

en el Tiempo Libre.
- Educación en valores.
- Dinámica y procesos de formación de

grupos.
- Perfil y funciones del Director como coor-

dinador del equipo de monitores.
- Educación para la salud y el consumo
- Nutrición e higiene en las actividades de

tiempo libre.
- La prevención: enfermedades de transmi-

sión sexual.
- Drogodependencia en la infancia y juven-

tud.
- Consumo y medios de comunicación.

3.- ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZA-
CIÓN (mínimo 45 horas)

- Programación.
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- Plan. Programa. Proyecto.
- Organización e infraestructura.
- Modelos y técnicas de evaluación y segui-

miento
- Elaboración de la Memoria.
- Legislación.
- Marco legal de las actuaciones del Director.
- Responsabilidades legales del Director.
- Gestión de equipamientos fijos, entidades

de tiempo libre y actividades.
- Normativa sobre ayudas y subvenciones
- Campos de intervención.

4.- ÁREA DE TÉCNICAS Y RECURSOS. (mínimo
30 horas)

- Técnicas grupales y de trabajo en equipo.
- Prevención de riesgos y nociones básicas

de socorrismo.
- Planificación  y gestión de riesgos y  situa-

ciones de emergencia.
- Valoración de la intervención.
- Nociones básicas de socorrismo.
- Profundización en las técnicas y recursos

del Curso de Monitor.

5.- ÁREA DE FORMACION ESPECIFICA DE LA
CIUDAD (máximo 30 horas)”

Lo que se hace público para general conocimiento
y efectos.

Melilla, 22 de Mayo de 2003
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA TÉCNICA
1305.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, mediante Decreto registrado al
número 603, de 12 de mayo de 2003, ha dispuesto lo
siguiente:

Visto el informe de la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer, indican-
do que la aprobación inicial del la Ordenanza por la
que se regula el reconocimiento y funcionamiento de
las Escuelas de Formación de Directores/as y
Monitores/as de tiempo libre infantil y juvenil en el
ámbito Territorial de Melilla, acordada por el Pleno de
la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla celebrado el día 5 de marzo de 2003, ha

pasado a ser definitiva ante la falta de reclamacio-
nes en el plazo de información pública, por aplica-
ción de lo establecido en el artículo 71.c) del
reglamento Orgánico de la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla,

VENGO EN DISPONER la PROMULGACIÓN
de la Ordenanza citada y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad.”

Melilla, 22 de Mayo de 2003
El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete

ORDENANZA POR LA QUE SE REGULA EL
RECONOCIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE
LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE DIRECTO-
RES/AS Y MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE
INFANTIL Y JUVENIL EN EL AMBITO TERRITO-
RIAL DE MELILLA

PREÁMBULO

Al analizar la evolución en los modos de pensar
y sentir de los jóvenes españoles y europeos en el
último decenio, aparece con fuerza entre sus
demandas la de contar con una oferta pública y
privada que posibilite un empleo adecuado del ocio
y el tiempo libre.

La proliferación de campamentos, albergues,
convivencias, ludotecas, centros de juventud, etc,
así como el auge en el establecimiento de activi-
dades extraescolares, viene a dar respuesta a
esta demanda, configurándose de tal modo un
campo de actividad en torno a necesidades infan-
tiles y juveniles, en cuyo entorno se requieren
profesionales que cuenten con la necesaria y
adecuada preparación, en garantía de que la
prestación de estos servicios se realice con las
mayores cotas de calidad.

La experiencia acumulada demuestra que aun-
que los nuevos campos que se han abierto en-
cuentran cobertura profesional a través de la for-
mación reglada y desde múltiples titulaciones
(tanto universitarias –educadores sociales, peda-
gogía, psicología, sociología, etc- como de ciclos
profesionales -animación sociocultural y servicios
de la cumunidad-), resulta siempre imprescindible
un plus añadido de educación no formal tejida
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desde metodologías activas participativas y prácti-
cas.

En coherencia con ello las diferentes Comunida-
des Autónomas, a partir de los años 80, han ido
ordenando ciclos de formación no formal dirigidos a
la obtención de titulaciones adecuadas para la reali-
zación de actividades de tiempo libre, arbitrándose
normas para el reconocimiento de las escuelas
especializadas en este tipo de formación y estable-
ciéndose programas formativos básicos que han
venido a construir una arquitectura jurídica común en
relación con la animación sociocultural y el disfrute
y utilización del ocio y tiempo libre infantil y juvenil.

La presente ordenanza fija el procedimiento a
seguir y los requisitos exigidos para la creación de
escuelas de animación infantil y juvenil, teniendo
como objetivo dotar a la Ciudad Autónoma de Melilla
de una normativa homologada con la de las demás
Comunidades Autónomas, mejorando la calidad de
los servicios que se prestan en el ámbito infantil y
juvenil y posibilitando a jóvenes y profesionales
melillenses el acceso a nuevos canales de forma-
ción, en igualdad de condiciones que los del resto del
Estado.

En su elaboración se han seguido pautas seme-
jantes a las del resto de Comunidades Autónomas,
incorporando los perfiles que se consideran básicos
en el campo de la animación juvenil, como son los de
Coordinador y Director de Tiempo Libre, así como
similares instrumentos y exigencias en la titulación
del profesorado y en el seguimiento de la actividad de
las escuelas, procurándose por lo demás dar res-
puesta a las preocupaciones más comunes expresa-
das por los departamentos de juventud de las Comu-
nidades Autónomas, las mismas que deberán ser
también tenidas en cuenta en el desarrollo y ejecu-
ción de la presente Ordenanza, particularmente en lo
que concierne al establecimiento de programas
formativos que permitan la homologación de las
titulaciones.

La presente ordenanza se dicta de conformidad
con la atribución de potestad normativa que a la
Ciudad de Melilla otorga el artículo 21.2 de su
Estatuto de Autonomía, en el ejercicio de las compe-
tencias que en materia de asistencia social y promo-

ción de la adecuada utilización del ocio establece
el apartado 1. 17ª y 18ª del mismo artículo, y en el
ámbito de las actuaciones relativas al área de
juventud, que fueron traspasadas por virtud del
Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Adminis-
tración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de asistencia social.

Artículo 1. Objeto.

La presente Ordenanza tiene por objeto la
regulación de las condiciones en las que serán
reconocidas por la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla las Escuelas de Formación
de directores/as y monitores/as de tiempo libre
operativas en su ámbito territorial, así como la
creación de un marco jurídico aplicable a las
mismas y que servirá de base para la formación de
personal especializado en actividades infantiles y
juveniles y otros servicios de juventud.

Artículo 2. Definición.

1.- Las Escuelas de Formación de Directores/
as y Monitores/as de Tiempo Libre son centros de
iniciativa pública o privada que, reconocidos por la
Ciudad Autónoma de Melilla, tienen por objeto la
formación y preparación de personal especializa-
do en actividades de tiempo libre infantil y juvenil,
de acuerdo con los programas establecidos por la
Consejería competente en materia de Juventud.

Las enseñanzas que se imparten en estas
escuelas estarán orientadas a formar personal
especializado en actividades infantiles y juveniles
en centros de juventud, convivencias juveniles,
intercambios, concentraciones ludotecas, come-
dores escolares, colonias, granjas escuelas, ru-
tas itinerantes, aulas de naturaleza u otros de
similar o análoga naturaleza.

2.- Las escuelas reconocidas podrán impartir y
realizar, además de las enseñanzas programadas
en esta materia, actividades formativas y comple-
mentarias que contribuyan a la consecución de
los objetivos fijados en los correspondientes pro-
gramas.

Artículo 3. Creación de escuelas.
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1.- La Ciudad Autónoma de Melilla podrá promover
Escuelas de Formación de directores/as y monitores/
as de tiempo libre que serán creadas por Decreto de
Gobierno, a propuesta de la Consejería competente
en materia de Juventud.

Las Escuelas de Formación de directores/as y
monitores/as de tiempo libre de iniciativa privada
podrán ser creadas a iniciativa de cualquier persona
física o jurídica.

Las Escuelas de Formación de directores/as y
monitores/as de tiempo libre de iniciativa pública o
privada se regirán por su propia normativa y en lo no
previsto en la misma por la presente Ordenanza y su
normativa de desarrollo.

2.- En tanto no exista una escuela de formación
promovida por la Ciudad Autónoma de Melilla, ésta
podrá promover cursos de formación de directores/as
y monitores/as de tiempo libre, por decisión de la
Consejería competente en materia de juventud.

Estos cursos podrán dar lugar a la obtención de
idénticos títulos que los que otorguen las Escuelas
de Formación reconocidas y se regirán por lo dis-
puesto en la decisión que los promueva y en lo no
previsto en la misma por la presente Ordenanza y
demás normas de desarrollo.

Artículo 4.- Reconocimiento de las escuelas de
iniciativa privada.

1.- Las escuelas de iniciativa privada habrán de
presentar la solicitud de reconocimiento en el Regis-
tro de la Consejería competente en materia de
Juventud o en la forma prevista en el artículo 38 de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

En la solicitud de reconocimiento deberá constar
el nombre y apellidos del solicitante así como fotoco-
pia del DNI. Dicha solicitud habrá de ir acompañada
de los estatutos de la Escuela y un informe sobre las
infreaestructuras con las que cuenta.

Los Estatutos deberán regular como mínimo las
siguientes cuestiones:

Denominación, ámbito territorial y domicilio
social.

Órganos de dirección y administración.
Recursos económicos.
Regulación del funcionamiento de la escuela.
Proyecto educativo.

2.- Las Dirección General competente en mate-
ria de juventud examinará la solicitud y su docu-
mentación, elevando informe a la Consejería com-
petente en materia de Juventud. En caso de
observar que una u otra no reúnen los requisitos
exigidos, requerirá al solicitante para que en el
plazo de diez días subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos. Este plazo podrá ser
ampliado hasta cinco días a petición del interesa-
do o a iniciativa de la Dirección competente en
materia de Juventud cuando concurran circuns-
tancias especiales.

3.- La Consejería competente en el área de
Juventud, a la vista del informe de propuesta de la
Dirección General procederá mediante resolución
a admitir o denegar el reconocimiento de la Escue-
la de formación de directores/as y monitores/as de
tiempo libre. Transcurridos seis meses desde la
fecha en que la solicitud tuvo entrada en el registro
de la Consejería competente en materia de Juven-
tud sin que haya recaído resolución, se entenderá
estimada la solicitud.

4.- La inscripción de las Escuelas de Forma-
ción de directores/as y monitores/as de tiempo
libre reconocidas se realizará en el Registro de
Escuelas de Animación Infantil y Juvenil de Tiem-
po Libre de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 5. Director y profesorado de las escue-
las.

Las Escuelas de Formación de directores/as y
monitores/as de tiempo libre contarán con cinco
profesores, uno de los cuáles será el Director,
debiendo cumplir los siguientes requisitos:

El Director precisará título universitario superior
o de grado medio, y estar en posesión del Diploma
de Director de tiempo libre o contar con una
experiencia acumulada de al menos tres años en
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el campo de la animación infantil y juvenil, o haber
realizado un Curso de Experto y/o Master Universi-
tario en Educación Social y Animación Sociocultural.

El Profesorado deberá comprender como mínimo
dos titulados universitarios superiores o de grado
medio y un Director de tiempo libre titulado.

Artículo 6.- Niveles de formación.

1.- Se establecen dos niveles de formación:
Director y Monitor de tiempo libre.

2.- Los cursos de Directores/as de Tiempo Libre
se orientarán a la forma

ción de personas capaces de coordinar y dirigir
un equi

po de monitores/as para la organización de acti-
vidades socioculturales para la juventud en el tiempo
libre.

3.- Los cursos de Monitores/as de Tiempo Libre
se orientarán a la forma

ción de personas capaces de ejecutar directa-
mente con quien dirija la actividad, actividades
socioculturales para la juventud en el tiempo libre.

4.- Corresponde a la Consejería competente en
materia de Juventud la determinación de los requisi-
tos exigidos para acceder a los cursos de Director y
de Monitor de Tiempo Libre.

Artículo 7. Deberes de las escuelas.

1.- Las escuelas reconocidas llevarán un expe-
diente personal del proceso de formación de cada
alumno. Este expediente contendrá:

Solicitud de acceso del alumno y fotocopia del
DNI.

Documentos que acrediten que el alumno cumple
con los requisitos establecidos para inscribirse en el
curso.

Certificado justificativo del número de horas de
asistencia a clase.

Acta de evaluación de la fase teórica y de la fase
práctica de cada uno de los alumnos.

Memoria de las prácticas.
Evaluación final.

2.- Las escuelas presentarán en la Dirección
General competente en materia de Juventud la
relación de alumnos que hayan sido evaluados
positivamente en los distintos niveles, indicando
fecha, lugar de realización del curso y duración del
mismo, mediante certificado de la escuela al que
se acompañará fotocopia del DNI y dos fotografías.

3.- Durante el primer mes de cada año natural
las Escuelas de Formación de directores/as y
monitores/as de tiempo libre enviarán a la Consejería
competente en materia de Juventud la documenta-
ción relativa al personal docente y directivo, así
como una memoria de las actividades realizadas
durante el año anterior y de las que se prevé realizar
en el año que comienza.

4.- Cada escuela reconocida vendrá obligada a
impartir, como mínimo, un curso de monitor de
tiempo libre cada dos años y un curso de Director
de tiempo libre cada cuatro años.

En caso de no cubrir este mínimo será necesa-
rio que desarrollen anualmente alguna acción
formativa, con una duración mínima de 15 horas,
dirigida a monitores/as o directores/as de tiempo
libre.

5.- Cualquier cambio o modificación que se
produzca en la dirección o estatutos de la entidad
reconocida, deberá ser notificado a la Consejería
competente en materia de Juventud en el plazo de
un mes desde que se produzca, no pudiendo
convocar curso alguno en tanto no tenga lugar su
aprobación por parte dLa Consejería competente.
Para la aprobación de las citadas modificaciones
se seguirá el mismo procedimiento que para el
reconocimiento de las escuelas de iniciativa priva-
da regulado en el artículo 4 de la presente Ordenan-
za.

6.- Todas las Escuelas de Formación de direc-
tores/as y monitores/as de tiempo libre deberán
tener concertado un seguro de responsabilidad civil
que cubra los riesgos de cada uno de los alumnos
durante el desarrollo de las fases teórica y práctica
del curso.

Artículo 8. Seguimiento y control de activida-
des.
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1.- La Consejería competente en materia de
Juventud nombrará una Comisión Técnica encarga-
da del seguimiento y control de los cursos de
Director/a y Monitor/a de tiempo libre infantil y
juvenil.

2.- La Comisión Técnica estará compuesta por
cinco miembros:

Presidente: El/La directora/a General competen-
te en materia de Juventud.

Vocales:
Un/a funcionario/a de la Consejería competente

en materia de Juventud.
Un/a representante propuesto/a por las asocia-

ciones de jóvenes integrantes del Consejo Sectorial
de Juventud.

Dos personas de acreditada experiencia en ma-
terias relacionadas con el ocio y el tiempo libre.

3.- Compete a la Comisión Técnica:

Comprobar la calidad pedagógica de los progra-
mas.

Comprobar el cumplimiento de los deberes seña-
lados en el artículo 10 de la presente Ordenanza.

Asesorar sobre los programas de formación para
los diferentes cursos, debiendo elevar un informe
acerca de cada uno de los cursos impartidos por las
escuelas a la Consejería competente en materia de
Juventud.

Ser oída en el procedimiento que se incoe para la
anulación del reconocimiento de las Escuelas de
Formación de Directores/as y Monitores/as de tiem-
po libre.

Emitir informe preceptivo sobre la habilitación de
las titulaciones que se hayan obtenido en escuelas
reconocidas oficialmente en otras Comunidades
Autónomas.

El régimen de funcionamiento de la Comisión
estará sujeto a lo dispuesto en el Capítulo II del Título
II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico delas Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento Administrativo Común.

Artículo 9. Expedición de titulaciones.
Corresponde a la Consejería Competente en

materia de Juventud, previo informe emitido por la
Comisión Técnica, expedir el Diploma de Monitor/a
y Director/a de Tiempo Libre, así como el carnet

acreditativo de tal titulación, a los alumnos/as que
hubieran sido evaluados positivamente por las co-
rrespondientes escuelas.

Artículo 10. Incumplimiento de la normativa
reguladora por las Escuelas de Formación de
Directores/as y Monitores/as de tiempo libre.

El incumplimiento de la normativa reguladora
por las Escuelas de Formación de Directores/as y
Monitores/as de tiempo libre podrá dar lugar a la
anulación del reconocimiento.

El expediente será resuelto por la Consejería
competente en materia de Juventud, previo informe
de la Dirección General competente, oída la Comi-
sión Técnica y cumplido el trámite de audiencia de
los/as interesados/as.

Disposición Adicional Primera.

En el caso de que existiera Viceconsejería de
Juventud, ésta ostentaría la Presidencia de la
Comisión prevista en el artículo 8.2 de la presente
Ordenanza.

Disposición Adicional Segunda.
Se crean el Registro de Escuelas de Formación

de Directores/as y Monitores/as de Tiempo Libre y
el Censo de Directores/as y Monitores/as de Tiem-
po Libre de la Ciudad Autónoma de Melilla, depen-
dientes de la Consejería competente en materia de
Juventud.

Disposición Adicional Tercera.
Corresponde a la Consejería competente en

materia de Juventud la habilitación de las titulaciones
que se hayan obtenido en escuelas de animación
infantil y juvenil de tiempo libre reconocidas oficial-
mente en otras Comunidades Autónomas. Dicha
habilitación requerirá solicitud del interesado e
informe favorable de la Comisión Técnica.

Disposición Final Primera.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar las

normas precisas para el desarrollo y ejecución de
la presente Ordenanza.

Disposición Final Segunda.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

1306.- El Iltmo. Sr. Secretario Judicial del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Melilla, en
escrito de fecha 22 de Mayo de 2.003, con entrada en
el Registro General de la Ciudad Autónoma de Melilla
el día veintitres de mayo de dos mil tres al n° 12.450,
comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 35/03, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de EROSMER IBERICA,
S.A. contra la inactividad de la Ciudad Autónoma de
Melilla y en cumplimiento de lo dispuesto én el art. 48
de la L.J.C.A., dirijo a V.I. el presente a fin de que en
el plazo de veinte días se romita 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.I.
representa para que pueda personarse en forma en el
recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 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 días
ante este órgano 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 retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna. Practicadas las notificaciones,
romítase el expediente a este Juzgado, incorporando
al mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.

Melilla, 23 de Mayo de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO

1307.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Trá-
fico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposi-
ción será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán
firmes y las multas podrán ser abonadas en
período voluntario dentro de los 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no
hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecu-
tiva, incrementado con el recargo del 20% de su
importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico.

Melilla, 2 de Mayo de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
1308.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de la iniciación de la inicia-
ción de los expedientes sancionadores que se indi-
can, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a
las personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en  el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen convenien-
te, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso del derecho para formular alegaciones y/o apor-
tar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas
Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo;
RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Expediente, 520040279551, Denunciado/a, E El
Mahfoud, Identif., X3091154T, Localidad, Valls, Fe-
cha, 10-3-03, Cuantía Euros, 150,00, Precepto, RDL
339/90, Art., 061.3.

Expediente, 520040270973, Denunciado/a, A.
Morino, Identif., X1528999M, Localidad, Arona, Fe-
cha, 15-3-03, Cuantía Euros, 450,00, Precepto, RDL
339/90, Art., 061.1.

Melilla, 2 de Mayo de 2003.
El Delegado del Gobierno.
Arturo Esteban Albert.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
1309.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes sancionado-
res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, a las personas o entidades que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Trá-
fico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposi-
ción será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán
firmes y las multas podrán ser abonadas en
período voluntario dentro de los 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no
hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecu-
tiva, incrementado con el recargo del 20% de su
importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico.

Melilla, 25 de Abril de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
1310.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 25 de Abril de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
1311.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Melilla, 9 de Mayo de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
1312.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 9 de Mayo de 2003.
El Delegado del Gobierno.
Arturo Esteban Albert.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA
DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN SEDE DE MELILLA

EDICTO
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

1313.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, en redacción dada por el artículo
28 de la Ley 66/1.997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y encontrándose
pendiente de notificar actuaciones administrativas por la Dependencia Regional de Inspección, Sede de Melilla, al
no haberse podido realizar las mismas tras dos intentos por causas no imputables a la Administración, a los
obligados tributarios que a continuación se relacionan:

Referencia, Notificación inicio actuaciones de comprobación, Obligado Tributario, Juan A. Bautista Jerez, NIF.,
23.013.771V.
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Referencia, Notificación fecha de firma de actas, Obligado Tributario, Rachida Al Allali, NIF., X2839539M.
Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por si o por medio de representante

debidamente autorizado, en la Dependencia Regional de Inspección, sede de Melilla ( sita en Plaza del Mar, Edificio
V Centenario, Torre Sur, 4ª planta), para ser notificados en el plazo de diez días contados desde el siguiente a esta
publicación.

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

La Inspectora Regional Adjunta. Susana Moreno-Torres Herrara.

AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE MELILLA

E D I C T O
REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACION

1314.- 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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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL

1315.- DILIGENCIA DE INCOACIÓN DE
EXPEDIENTE: Vista la denuncia formulada por la
Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, en
escrito n° 4.416 de fecha 04/04/03, mediante la que
da cuenta a esta Delegación del Gobiemo de D.
LUCIANO PRIMITIVO AGUDO FRIAS, titular de
D.N.I. n° 08.082.663, con domicilio en calle Teruel n°
60, de esta Ciudad, por los siguientes motivos: a las
17.00 horas del día 31/03/03, los funcionarios de la
citada Comandancia que prestaban servicio propios
del Cuerpo en la Aduana de Beni-Enzar de esta
Ciudad, procedieron a identificar el turismo marca
Seat, modelo Ibiza, color negro, con matrícula
GR-9579-N, conducido por el arrita reseñado, que
hizo entrada por dicha aduana por dirección prohibida,
causando grave peligro a la seguridad del tráfico;
procediéndose al cacheo del reseñado, se le encontró
en el interior del bolsillo del pantalón que vestía, un
trozo de una sustancia de color pardo, que resultó ser
HACHIS, con un peso de CERO CON CINCO
GRAMOS, dicha sustancia ha sido pesada y
confirmada por el Área de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno, mediante análisis n° 181/03 de fecha
15/04/2003; 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 Decreto
1398/93, 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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
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 Inconción 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. LUCIANO
PRIMITIVO AGUDO FRIAS, tituar de D.N.I. n°
08.082.663, con domicilio en calle Teruel n° 60, de
esta Ciudad, por los siguientes motivos: a las
17.00 horas del día 31/03/03, los funcionarios de
la citada Comandancia que prestaban servicio
propios del Cuerpo en la Aduana de Beni-Enzar de
esta Ciudad, procedieron a identificar el turismo
marca Seat, modelo Ibiza, color negro, con
matrícula GR-9579-N, conducido por el arriba
resenado, que hizo entrada por dicha aduana por
dirección prohibida, causando grave peligro a la
segundad del tráfico, procediéndose al cacheo del
reseñado, se le encontró en el interior del bolsillo
del pantalón que vestía, un trozo de una sustancia
de color pardo, que resultó ser HACHÍS, con un
peso de CERO CON CINCO GRAMOS; dicha
sustancia ha sido pesada y confirmada por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobieno,
mediante analisis n.º 181/03 de fecha 15/04/2003;
se estima que los hechos pueden suponer una
infracción tipificada como grave en el artículo 25.1
de la Ley Organica 1/92, de 21 de febraro, y
sancionada según artículo 29.1 d) de la citada Ley
con multa de hasta 6.010,12 Euros.

Al mismo tiempo se le comunica que el órgano
competente para la Resolución del expediente es
S.E. el Delegado del Gobieno, 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., un plazo de
QUINCE DÍAS, 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, siginificandole
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.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA
1316.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de los
requerimientos de declaración anual, realizados por
esta Dirección Provincial en relación con los
expedientes de Pensiones No Contributivas,
tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

El artículo 149 del Real Decreto Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, establece que los benefciarios
de pensión de invalidez en su modalidad no contributiva
deben presentar en el primer trimestre del año una
declaración de los ingresos de la respectiva unidad
de convivencia referidos a los percibidos en el año
anterior y a los que prevean disponer en el año en
curso. Transcurrido el primer trimestre del año sin
que hayan presentado la declaración de ingresos que
le fue solicitada, se les indica que deberán aportar la
referida declaración en el plazo inexcusable de 10
días, advirtiéndoles que, transcurrido ese plazo, se
procederá a suspender cautelarmente el pago de la
pensión que tienen reconocida (art. 16.2 del R.D.
357/1991, de 15 de marzo, BOE del día 21).

Expte. 52/0000279-I/93, Apellidos y Nombre,
Mizzián Moh-Mohand, Mariem, DNI/NIE, 45.275.101,
Fecha requerimiento, 22-4-2003.

El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA
1317.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de los
requerimientos de documentación, realizados por

esta Dirección Provincial en relación con los
expedientes de Pensiones No Contributivas,
tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurridos diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente en
el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente,
se originará la paralización del expediente. Y,
transcurridos tres meses, sin que se realice las
actividades necesarias para reanadar la
tramitación, se procederá a declarar la caducidad
del procedimiento iniciado para el reconocimiento
de Pensión No Contributiva, conforme a lo dispuesto
en el art.92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Expte. 52/0000507-I/92, Apellidos y Nombre,
Verdú Rodríguez, Francisca, DNI/NIE, 45.274.151,
Fecha citación, 23-4-2003.

Expte. 52/0000039-I/01, Apellidos y Nombre,
Tovar Martín, Ana María, DNI/NIE, 39.365.007,
Fecha citación, 13-5-2003.

El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA
1318.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación
de las resoluciones, dictadas por esta Dirección
Provincial, recaídas en los expedientes de
Pensiones No Contributivas tramitados a nombre
de las personas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción
laboral, ante esta Dirección Provincial dentro de
los treinta días contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente en el Boletín
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Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme a lo
dispuesto en el Art. 71 del Texto Articulado de la Ley
de Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/
1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

Expte., 52/0000138-I/91, Apellidos y Nombre,
Said Mohamed, Mohamed, DNI/NIE, 45.278.368,
Fecha Resolución, 27-3-2003.

Expte., 52/0000048-I/03, Apellidos y Nombre,
Laarbi Said, Neyin, DNI/NIE, 45.310.337, Fecha
Resolución, 27-3-2003.

Expte., 52/0000049-I/03, Apellidos y Nombre,
Medina Ariza, Isabel, DNI/NIE, 45.258.454, Fecha
Resolución, 27-3-2003.

El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA
1319.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones, dictadas por esta Dirección Provincial,
recaídas en los expedientes de Pensiones No
Contributivas tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción laboral,
ante esta Dirección Provincial dentro de los treinta
días contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario
Oficial correspondiente, conforme a lo dispuesto en
el Art. 71 del Texto Articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral aprobado por R.D.L. 2/1995
de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

Expte., 52/043/03, Apellidos y Nombre, Mohand
Harbach, Mariem, DNI/NIE, 45.290.975L, Fecha
Resolución, 15-4-2003.

Expte., 52/078/03, Apellidos y Nombre, Abdelkader
Abdelah, Fadma, DNI/NIE, 45.298.987G, Fecha
Resolución, 15-4-2003.

Expte., 52/129/03, Apellidos y Nombre, Ahmed
Mohamed, Mamma, DNI/NIE, 45.285.187G, Fecha
Resolución, 15-4-2003.

El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA
1320.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación
de las resoluciones, dictadas por esta Dirección
Provincial, recaídas en los expedientes de
Pensiones No Contributivas tramitados a nombre
de las personas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse
reclamación previa a la vía de la jurisdicción
laboral, ante esta Dirección Provincial dentro de
los treinta días contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente en el Boletín
Oficial o Diario Oficial correspondiente, conforme
a lo dispuesto en el Art. 71 del Texto Articulado de
la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por
R.D.L. 2/1995 de 7 de abril (B.O.E. de 11 de abril).

Expte., 52/0000111-I/02, Apellidos y Nombre,
Compán Sánchez, Adela, DNI/NIE, 45.251.446,
Fecha Resolución, 12-3-2003.

El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE MELILLA
1321.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación
de los requerimientos de declaración anual,
realizados por esta Dirección Provincial en relación
con los expedientes de Pensiones No
Contributivas, tramitados a nombre de las personas
que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El artículo 170 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real
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Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, establece
como obligación del beneficiario de pensión de
invalidez no contributiva la presentación en el primer
trimestre del año de una declaración de ingresos de
la respectiva unidad económica de la que forma
parte. Transcurrido el primer trimestre del año sin
que hayan presentado la declaración de ingresos
que le fue solicitada, se les indica que deberan
aportar la referida declaración en el plazo inexcusable
de 1 0 días, advirtiéndoles que, transcurrido ese
plazo, se procederá a suspender cautelarmente el
pago de la pensión que tienen reconocida (art. 16.2
del R.D. 357/1991, de 15 de marzo, BOE del día 21).

Expte., 52/0000468-J/91, Apellidos y Nombre,
Hammú Mohamed, Hamed, DNI/NIE, 45.291.162,
Fecha requerimiento, 22-4-2003.

Expte., 52/0000015-J/97, Apellidos y Nombre,
Mohand Zarioh, Habiba, DNI/NIE, 45.291.688, Fecha
requerimiento, 22-4-2003.

Expte., 52/0000052-J/97, Apellidos y Nombre,
Guadamuro Serón, Francisca, DNI/NIE, 45.237.509,
Fecha requerimiento, 22-4-2003.

Expte., 52/0000007-J/01, Apellidos y Nombre,
Hamed Hamed, Dris, DNI/NIE, X-873795-W, Fecha
requerimiento, 22-4-2003.

Expte., 52/0000039-J/02, Apellidos y Nombre,
El Mokhtar Saddik, Aanán, DNI/NIE, X-0875061-A,
Fecha requerimiento, 22-4-2003.

Expte., 52/0000068-J/02, Apellidos y Nombre,
Bousahbati Tahar, El Mokhtar, DNI/NIE, 46.766.012,
Fecha requerimiento, 22-4-2003.

Expte., 52/0000627-I/91, Apellidos y Nombre,
Lomeña Colomera, Gloria, DNI/NIE, 45.267.519,
Fecha requerimiento, 22-4-2003.

Expte., 52/0000019-I/92, Apellidos y Nombre,
Alí M'Hamed, Fatiha, DNI/NIE, 45.286.119, Fecha
requerimiento, 22-4-2003.

Expte., 52/0000110-I/92, Apellidos y Nombre,
Mohand Amar, Sahara, DNI/NIE, 45.287.259, Fecha
requerimiento, 22-4-2003.

Expte., 52/0000156-I/00, Apellidos y Nombre,
Mohamed Dris, Abdelkader, DNI/NIE, 45.305.120,
Fecha requerimiento, 22-4-2003.

Expte., 52/0000248-I/01, Apellidos y Nombre,
Karroum Mezián, Mimoum, DNI/NIE, 45.304.877,
Fecha requerimiento, 22-4-2003.

Expte., 52/0000272-I/01, Apellidos y Nombre,
Mohand Beljer, Hassán, DNI/NIE, 45.268.470, Fecha
requerimiento, 2 2-4-2003.

El Director Provincial.
Avelino A. González Martínez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

1322.- Número Acta, I/2003000016, Expedien-
te, S/2003000023, F. Resol., 5/5/2003, Nombre
Sujeto Responsable, Mimun Mohamed Abdeselam,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, 45291171-P, Domici-
lio, Marino Rivera, 6, Municipio, Melilla, Importe,
300,52, Materia, Seg. Social.

Importe Seg. Social: 300,52.
Importe Total: 300,52.
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 interponer
recurso de Alzada, ante la autoridad que corres-
ponda 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 Gene-
rales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse 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
Trabajo.

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

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

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

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.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
1323.- El Jefe del Servicio Técnico de Notificacio-

nes 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 Administra-
ciones 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 acuer-
do con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comuni-
carles 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. 29/6/94), según la
redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro de
la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas 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 ultimo de cada
mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclama-
dos mediante documentos tipo 1 (Actas de liquida-
ción), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6
(Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamacio-
nes por prestaciones indebidas), en aplicción 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 acre-
ditar 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 el 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 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 Reglamen-
to General de Recaudación. Transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuel-
to, 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 suspende-
rá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclamada confor-
me a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley
General de la Seguridad Social de 20/6/94, según
la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la
Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del citado
Reglamento General.

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

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

Melilla, a 21 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
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-

CIA DE APREMIO A DEUDORES NO
LOCALIZADOS

1324.- 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 21 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

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA
EDICTO

1325.- D. JUAN A. IGLESIAS BELMONTE, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debídamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el “Boletín Oficial” de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
A continuación se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entendará
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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290091293238 García Beltrá~ Julia N 5201030354 Requerimiento de bienes
52100317977 Herrera Pérez Isamael 5201030360 Requerim iento de bienes
521001335889 Hamed Hamido Nabi 5201030274 Requerimiento de bienes
521001087329 Femandez Espona Silvia 5201030375 Requerimient.o de bienes
040027381800 Moreno Martínez Juan Miguel 5201030381 Requerimiento de bienes
290059909189 Flores Toledo Rafael 5201030382 Requerimiento de bienes
520003441956 Criado Lucena Francisco 5201030384 Requerimiento de bienes
520003624438 Martín Hidalgo Miguel 5201030385 Requerimiento de bienes

- 521 000324564 Mohamed Amar Salah 5201030386 Requerimiento de bienes

521000542614 Bonilla Parrilla Jose Manuel 5201030387 Requerimiento de bienes
52 ~ 001382470 Marina Escuder~ Alvaro ~20 1 030388 Requerimiento de bienes
521001454212 Yassir---Mohamed .>LOI030389 Requerimiento de bienes
521001699641 Jakma Quarim 5201030390 Requerimiento de bienes
52100215725 Melicontrol Sociedad Cooperativa 5201030392 Requerimiento de bienes
52100524105 Boussiam Lakbir Mohamed 5201030394 Requerimiento de bienes
52100285746 Ayakhlef Ahmed 5201030394 Requerimiento de bienes
52100542895 Omar-Abdelkader Locutorio Melil1a SL 5201030396 Requerimiento de bienes
52100455292 Daghouti Ahmed ~20 1030397 Requerimiento de bienes
52100426192 Hamete Laarbi Malika 5201030398 Requerimiento de bienes,
52100540875 Decoraciones La Pedriza SL 5201030399 Requerimiento de bienes
170047438485 Liazzid Abde1kader Mohamed 5201030400 Requerimiento de bienes
5200054900]-, ".~Cadada Gil Jose 5201880139 Cuentas Bancarias
52100286453 "Egea Rodriguez Emi1iano 5201980354 c:uentas Bancar~as
170065258294 Sofin1anKaddur Hamed 5201980472 Cuentas Bancanas
520005606369 Santos García Daniel 5201990344 Cuentas Bancarias
52100418314 El Founti Moh Benaissa 5201000246 Cuentas Bancarias
520004178954 Abdel Lah Mohamed Drifa 5201000262 Cuentas Bancarias
521000489262 Hamed Benaisa Sumisa 5201000494 Cuentas Bancarias
52000562949 Mohamed Bekain Abdeselam 5201010332 Cuentas Bancarias
52100514809 Col lazo Novoa Santiago 5201020186 Cuentas Bancarias
52100495813 Hidropiscinas Melilla SL 5201020210 Cuentas Bancarias
200059280809 Canton Flandes Jose Maria 5201020245 Cuentas Bancarias
521000199777 Gonzalez Ibañez Maria 520102031 1 Cuentas Bancarias
290093800181 Robles Sarria Salvador 5201020233 Cuentas Bancarias
520005131776 Dris Hadi Mohamed 52010205.00 Cuentas Bancarias
52100114075 Gutierrez Luque Enrique 5201020514 Cuentas Bancarias
52100114075 Gutierrez Luque Enrique 5201020514 Cuentas Bancarias
52100114075 Gutierrez Luque Enrique 5201020514 Cuentas Bancarias
520002684346 Ferre Hemandez Jose 5201020529 Cuentas Bancarias
521001803715 Lopez Maldonado Carolina 5201~0548."., Cuentas Bancarias
521001803715 Lopez Maldonado Carolina 520lor?0548 Cuentas Bancarias
52100496621 Hemandez RQdriguez Diego 520 1 ij:~O5'l4 Cuentas Bancarias
520004629~04 Hamete Laarbi Malika 5201020589 Cuentas Bancarias
52000573861 Amar Mimoun Mohamed 5201020631 Cuentas Bancarias
52000623674 Quesada Alfonso Rafael 5201020674 Cuentas Bancarias
520004526235 Gonzalez Torres Jesús 5201030058 Cuentas Bancarias
520005232416 Segura Sánchez Manuel 5201030060 Cuentas Bancarias
521000000020 Rodriguez García María Dolores, 5201030063 Cuentas Bancarias
52100348390 Bumedien Aomar Mimount 5201030121 - Cuentas Bancarias
52000588615 Mohamed Mohatar Maria Pilar 5201030151 Cuentas Bancarias
521001847767 Lahchaichi Mohamed 5201030254 Cuentas Bancarias
520003825310 Ciendones Clares Antonio 5201030255 Cuentas Bancarias
521000803096 Imbroda Goyanes Maria Tania 5201030285 Cuentas Bancarias
290080381445 Aranda Fortes Jose Manuelj 5201030295 Cuentas Bancarias
520004142174 Mohamedi Mohamed Ismael 5201030300 Cuentas Bancarias
520005823712 Maria Hemandez Ramos 5201970076 Finca n° 19024
521001762891.. Ben Khadda Noura 5201020429 Finca n° 3382
521000641028 Ahmed Ahmed Amar 5201020579 Finca n° 23023 y 23066
521000641028 Mimunt Mohatar Marzok 5201020579 Finca n° 23023 y 23066
52100509351 Tirado Jurado Maria Carmen - 5201020281 Documento de pago

El RecaudadorEjecutivo. Juan Antonio IQlesias Belmonte.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 505/02
EDICTO

1326.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 505/2002 se ha

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

SE DECLARA INSOLVENTE POR AHORA
ALPENADO FAHD HADDOUCH SINPERJUICIO
DE LO QUE PORCEDA SI EN EL FUTURO
MEJORARA DE FORTUNA.

Y para que conste y sirva de Notificación de
AUTO DE INSOLVENCIA a FAHD HADDOUCH,
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 478/02
EDICTO

1327.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 478/2002 se ha

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

SE DECLARA INSOLVENTE POR AHORA AL
PENADO MUSTAPHA ARAHOU SINPERJUICIO
DE LO QUE PORCEDA SI EN EL FUTURO
MEJORARA DE FORTUNA.

Y para que conste y sirva de Notificación de
AUTO DE INSOLVENCIA a MUSTAPHA ARAHOU,
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 495/02
EDICTO

1328.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio.
Que en el Juicio dé Faltas n° 495/2002 se ha

acordado citar a: ALLAL EL HAMDAOUI,con CIM
S-124930, nacido en Nador (Marruccos) en 1960,
hijo de Abdelha y Zeruala para que en calidad de

denunciado comparezca en la Sala de Vistas de
este Juzgado para juicio verbal de faltas n° 495/02
el proximo día DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL
TRES a las 10:05 horas, haciéndola saber que
podra asistir con los medios de prueba de que
intente valerse, asimismo podra comparecer
asistido de abogado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a ALLAL
EL HAMDAOUI actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, expido el
presente en Melilla a 21 de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 142/03
EDICTO

1329.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio.
Que en el Juicio de Faltas n° 142/2003 se ha

acordado citar a: FARIT MHAMED EL MAH MOUDI,
nacido en Melilla el 15.08. 1977 con DNI 45296310,
con ultimo domicilio y paradero conocido en esta
ciudad en la calle Falangista Marina Farinos n° 7,
para que comparezca en calidad de denunciado en
la Sala de audiencias de este Juzgado para Juicio
Verbal de Faltas, el proximo día dieciseis de junio
de dos mil tres a las 9:50 horas, haciéndole saber
que podra asistir con los medios de prueba de que
intente valerse, asimismo podra comparecer
asistido de abogado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a FARIT
M'HAMED EL MAH-MOUDI, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido el presente en Melilla a 21 de Mayo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4
JUICIO DE FALTAS 811/02

EDICTO
1330.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario

del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 811/2002 se ha

dictado el presente auto, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:

Que con fecha 29 de abril de 2003, se ha
presentado escrito por el que se solicita la aclaración
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de la sentencia dictada con fecha 22 de abril del dos
mil tres, en los dos aspectos concretos que explicita
el escrito de la parte:

DISPONGO: Aclarar la sentencia de fecha 22 de
abril de 2003, diatada en estos autos Juicio de
Faltas 811/02, en el sentido siguiente:

1.º En cuanto al error material manifiesto
consistente en indicar en el apartado de Hechos
probados de dicha resolución, que el vehículo
ME-1466-E era propiedad de Antonia Viñals Rueda,
y no del conductor del mismo, Antonio Ruiz Peinado.

2.° En cuanto al aseguramiento del vehículo
MA-0246-AV, señalar que del documento aportado
por el Consorcio de Compensación de Seguros, de
fecha 7 de abril del 2003, se dice no sólo que se
encontraba asegurado por Zurich a fecha 13-10-2002,
sino también que "no obstante se hace constar que
esta aseguradora comunicó a la FIVA en fecha 4 de
diciembre del 2002, que el cese de la vigencia del
contrato de seguro para dicho vehículo se produjo
con efectos 10 de octubre del 2002".

Cualquier otra aclaración de las pretendidas por
la parte solicitante en su escrito, exceden de la
posibilidad de aclarar las resoluciones judiciales
una vez diatadas, sin perjuicio del régimen de
recursos ordinarios contra la resolución en cuestión.

Así lo acuerda, manda y firma D.ª Teresa Herraro
Rabadán, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de
1.ª' Instancia e Instrucción Número Cuatro de esta
Ciudad. Doy fe.

Y para que conste y sirva de Notificación a
Hassan Chahmi, actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 13 de Mayo de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5
JUICIO DE FALTAS 180/03

EDICTO
1331.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 5 de Melilla.

Hago saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 180/03 se ha

acordado citar a: D. ABDELMALEK HOSSEIN
ISMAIL, nacido en ,------, el día -----, hijo de ----- Y
-----, que se encuentra en ignorado paradero, para
que el próximo día DIECISEIS DE JULIO DEL 2003,
a las 10,00 horas, comparezca en calidad de a la

celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta DE CARENCIA DE SEGURO
OBLIGATORIO 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 D.
ABDELMALEK HOSSEIN ISMAIL actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 21
de Mayo de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 22/03
EDICTO

1332.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 5 de Melilla.

Hago saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 22/03 se ha

acordado citar a: D.ª JOSEFA DURAN JIMENEZ,
nacido en BENIDORM, el día 24/11/1982, hijo de
RAMON Y TRINIDAD, que se encuentra en ignorado
paradero, para que el próximo día NUEVE DE
JULIO DEL 2003, a las 10,45 horas, comparezca en
calidad de DENUNCIANTE a la celebración del
presente Juicio de Faltas por una presunta falta DE
MALTRATO DE OBRA SIN LESION E INJURIAS
haciéndoles saber que podrá comparecer asistido
de Letrado, y que deberá concurrir con los medios
de prueta de que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de CITACION a D.ª
JOSEFA DURAN JIMENEZ actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 21
de Mayo de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 57/03
EDICTO

1333.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 5 de Melilla.

Hago saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 57/03 se ha

acordado citar a: D.ª RACHIDA MOHAMED
MOHAMED, nacido en MARRUECOS el día 10/03/
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1962, hijo de MOHAMED Y MINOUN, que se
encuentra en ignorado paradero, para que el próximo
día NUEVE DE JULIO DEL 2003, a las 11,05 horas,
comparezca en calidad de DENUNCIADO a la
celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta DE HURTO 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 D.ª
RACHIDA MOHANED MOHAMED actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 21
de Mayo de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 118/03
EDICTO

1334.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 5 de Melilla.

Hago saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 118/03 se ha

acordado citar a: D. AMIR MOHAMED SOYEZ,
nacido en ,------, el día -----, hijo de ----- Y -----, que se
encuentra en ignorado paradero, para que el próximo
día DIECISEIS DE JULIO DEL 2003, a las 10,40
horas, comparezca en calidad de TESTIGO 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 D. AMIR
MOHAMED SOYEZ actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 21 de Mayo
de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SEPTIMA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACION

1335.- En el Rollo de Apelación n° 48/02 dimanante
del Juicio de Faltas n° 610/01 del Juzgado de
Instrucción n° 1 de esta ciudad por Daños y

Amenazas, siendo apelante D.ª Esperanza López
López, se ha dictado Auto de fecha 25/04/03, y
cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

Que estimando como estimo la pretensión de
nulidad de actuaciones, debía declarar y declaraba
la nulidad de actuaciones desde la Providencia de
fecha 10 de Enero de 2.003, la cual conserva
íntegramente su validez, a fin de que en el plazo de
tres días se resuelva sobre la admisibilidad de la
prueba propuesta por la parte recurrente.

Notifíquese esta resolución a las partes,
haciéndole saber que contra la misma no cabe
recurso alguno.

Y para que sirva de notificación personal a D.ª
CARMEN GALINDO GALLEGO, en ignorado
paradero, extiendo la presente en Melilla a 22 de
Mayo de 2003.

La Secretaria Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1336.- En el Rollo de Apelación n° 8/03

dimanante del Juicio de Faltas n° 105/02 del
Juzgado de Instrucción n° 1 de esta ciudad por
Lesiones, siendo apelante D. MOHAND ASLIMAN
ALLAL, se ha dictado Sentencia de fecha 24/03/
03, y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

Que desestimando como desestimo el recurso
de apelación interpuesto por el Letrado D. Sebastián
Alcalá en nombre de D. MOHAND ASLIMAN
ALLAL, contra la sentencia de fecha 17 de Mayo de
2.002 pronunciada por la Ilma. Sra. Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucción n° 1 de Melilla,
debo confirmar y confirmo dicha sentencia con
declaración de oficio de las costas vertidas en esta
alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, y a su
debido tiempo, remítanse los autos originales, a
los que se unirá certificación de esta sentencia al
referido Juzgado para su conocimiento y
cumplimiento.

Así por esta Sentencia, de la que se obtendrá
certificación para unirla al rollo correspondiente, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación personal a D.
MUSTAFA MOHAMED AMBRANI, en ignorado
paradero, extiendo la presente en Melilla a 22 de
Mayo de 2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


