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1724.- Notificación de sentencia en J. de Faltas n.º
77/02, a D. Baroudi Bouihassaoune.
1725.- Notificación de sentencia en J. de Faltas n.º
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1733.- Notificación de sentencia en J. de Faltas n.º
388/02, a D.ª Samira Akdim.
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1735.- Notificación de sentencia en J. de Faltas n.º
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Subdelegación del Gobierno en Málaga
1749.- Notificación iniciación expediente sancio-
nador incoado a D. Juan Martínez López.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO
ANUNCIO

1669.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLA-
MENTO DE BASES REGULADORAS DE LA CON-
CESIÓN DE DETERMINADAS AYUDAS EN MA-
TERIA DE ACUICULTURA EN LA CIUDAD DE
MELILLA PARA EL PERÍODO 2003-2006, DE IN-
TERVENCIÓN DEL IFOP.

El Excmo. Presidente de la Ciudad Autónoma,
mediante Decreto núm. 2.712, de 24 de junio de
2003, ha dispuesto lo siguiente:

"I.- La Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en sesión ordinaria de 6 de mayo de 2003,
acordó aprobar inicialmente el Reglamento de Ba-
ses Reguladoras de la concesión de determinadas
ayudas en materia de Acuicultura en la Ciudad de
Melilla para el período 2003-2006, de intervención
del IFOP, ordenando la apertura de trámite de
información pública y audiencia a los interesados
por un plazo de treinta días.

II.-En el Boletín Oficial Extraordinario n.º 7 de la
Ciudad de Melilla de fecha 14/05/2003 se publicó el
Anuncio relativo a la aprobación inicial del citado
Reglamento, acreditándose en el expediente que,
durante el plazo otorgado, no se ha presentado
alegación alguna contra ella.

III.- Por lo expuesto, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49.b) de la 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
ante la falta de alegaciones e impugnaciones en el
plazo de exposición pública ha de entenderse defi-
nitivamente aprobado el mencionado Reglamento.

IV.- Por lo tanto, conforme establece el artículo
70.2 de la mencionada Ley 7/1985 VENGO EN
DISPONER la promulgación del citado Reglamento,
el cual entrará en vigor al día siguiente a áquel en que
termine de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 1 de Julio de 2003.
El Secretario Técnico del Área Económica.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

REGLAMENTO DE BASES REGULADORAS
DE LA CONCESIÓN DE DETERMINADAS AYU-
DAS EN MATERIA DE ACUICULTURA EN LA
CIUDAD DE MELILLA, PARA EL PERÍODO 2003-
2006 DE INTERVENCIÓN DEL IFOP.
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Durante el período 1994-1999, las ayudas comu-
nitarias destinadas a intervenciones con finalidad
estructural en el sector de la acuicultura, se han
realizado a través del instrumento Financiero de
Orientación a la Pesca (IFOP), dentro del marco
comunitario de apoyo para las regiones objetivo
núm. 1 de los Fondos Estructurales.

Para el período de programación 2000-2006, la
financiación de ayudas en este ámbito para la
Ciudad de Melilla por competencias no transferi-
das, ha quedado englobada en la dotación del IFOP
reservada a la Administración General del Estado,
estando incluídas las ayudas para la acuicultura de
este período en el Programa Operativo de las
intervenciones estructurales para el sector de la
pesca en las regiones españolas del objetivo núm.
1, aprobado por Decisión de la Comisión C(2000)
2879 de 30 de octubre de 2000.

Los Reglamentos Comunitarios (CE) números
1263/1999, de 21 de junio, y 2792/1999, de 17 de
diciembre (éste último modificado por el Reglamen-
to (CE) núm. 1451/2001 y por el Reglamento (CE)
n.º 2369/2002), promueven un conjunto de interven-
ciones estructurales en el sector pesquero, en la
acuicultura, en la transformación y comercialización
de los productos de la pesca y la acuicultura y en
zonas dependientes de la pesca, que tienen como
objetivo orientar y facilitar su reestructuración,
mediante acciones y medidas de efectos durade-
ros.

El Reglamento (CE) n.º 3760/1992 del Consejo,
de 20 de diciembre, establece un régimen comuni-
tario de la pesca y acuicultura y fija los objetivos y
las normas generales de la política pesquera co-
mún.

El Reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo,
de 21 de junio (modificado por el Reglamento (CE)
1447/2001), establece las disposiciones generales
sobre los fondos estructurales, definiendo sus
objetivos y funciones.

EI R.D. 3448/2000, de 22 de diciembre, estable-
ce la normativa básica de las ayudas estructurales
en el sector pesquero y proporciona el marco
normativo necesario para prestar las ayudas con-
templadas en los Reglamentos comunitarios cita-
dos anteriormente. Ha sido modificado por el R.D.
235/2002, de 1 de marzo, esencialmente en un
aspecto: se cambia el cuadro 3 del Anexo 1,
incluyendo un incremento de cinco puntos porcen-
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tuales en determinadas ayudas comunitarias a,
entre otros ámbitos regionales, la ciudad de Melilla.

En lo que se refiere a la comercialización en
origen, en destino y transformación de los productos
de la pesca y de la acuicultura y equipamiento de
puertos pesqueros, se estará a lo dispuesto en la
Orden de 8 de febrero de 2001 por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas con finalidad estructural, en el sector de
la pesca, en las ciudades de Ceuta y Melilla. Esta
norma ha sido dictada por el M.A.P.A en tanto que
el Estatuto de Autonomía de Melilla no le atribuye a
esta ciudad competencias en materia de ordena-
ción del sector pesquero ni la consiguiente capaci-
dad para gestionar y pagar las ayudas en este
ámbito.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ciudad de Melilla
ostenta determinadas competencias en materia de
acuicultura y marisqueo, en virtud del artículo 21.1.9
de su Estatuto de Autonomía, con el alcance esta-
blecido en el apartado 2 de dicho artículo y en los
términos del R.D. 333/96, de 23 de febrero, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado a la ciudad de Melilla, en materia de
acuicultura y marisqueo. El pleno ejercicio de estas
competencias en el contexto de las posibles inter-
venciones del IFOP, requiere por tanto de una norma
reguladora específica que permita, en el ámbito
competencial de la ciudad de Melilla, el disponer de
un instrumento reglamentario análogo, salvando las
pertinentes diferencias, a la citada Orden de 8 de
febrero de 2001 en el ámbito competencial de la
Administración General del Estado.

En su virtud el Pleno de la Excelentísima Asam-
blea de Melilla dispone:

Artículo 1. OBJETO.
Es objeto de estas bases la regulación del proce-

dimiento para la concesión de ayudas al desarrollo
del sector de la acuicultura en Melilla y que tendrán
como objetivos principales los siguientes:

1. Activar el potencial de los recursos naturales
en materia de acuicultura.

2. Contribuir a alcanzar un equilibrio duradero
entre los recursos naturales y su explotación.

3. Fomentar ta implantación y el desarrollo de
empresas económicamente viables en el sector.

4. Favorecer la competitividad de las estructuras
empresariales de explotación.

5. Mejorar el abastecimiento y revalorizar los
productos de la acuicultura.

6. Fomentar el desarrollo del empleo, preferente-
mente estable, en el sector.

Artículo 2. BENEFICIARIOS.
Los requisitos para ser beneficiario y para la

transmisión de esta condición serán los siguien-
tes:

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas las
personas físicas y jurídicas que sean titulares de la
autorización administrativa para realizar cultivos
marinos, que promuevan las acciones y proyectos
objeto de la financiación para la ejecución de las
mismas y que cumplan los requisitos exigidos en
cada caso. La citada autorización administrativa no
será exigible en el caso de las inversiones
subvencionables a que se refiere el apartado 7 del
siguiente artículo 3.

2. Deberán estar al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias a que se refiere la
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
28 de abril de 1986 sobre acreditación del cumpli-
miento de obligaciones tributarias y disposiciones
que la desarrollen. La documentación a aportar al
efecto es la prevenida en la citada Orden. En el
caso de gozar de alguna exención tributaria se
presentará documentación que acredite la conce-
sión efectiva de dicha exención.

3. Deberán asimismo estar al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Segu-
ridad Social a que se refiere la Orden del Ministerio
de Economía y Hacienda de 25 de noviembre de
1987 sobre justificación del cumplimiento de las
obligaciones de la Seguridad Social por los bene-
ficiarios de subvenciones. La documentación a
aportar al efecto es la prevenida en la citada Orden.

4. No haber sido sancionado ni condenado por
sentencia firme a la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones públicas, mientras que, en
ambos casos, no se haya cumplido el período
impuesto de inhabilitación.

5. No será transmisible la condición de benefi-
ciario de las ayudas, salvo en los casos siguientes:

a. Una vez se haya justificado la inversión por el
beneficiario y pagada la ayuda, el mantenimiento
de la parte de ésta proporcionalmente imputable a
los conceptos de inversión a que se refieren los
apartados 2 al 7, ambos inclusive, del artículo 3
siguiente, podrá ser autorizado por el Presidente de
la ciudad de Melilla en el caso de un cambio de
titularidad, siempre y cuando éste no suponga
variación de los incentivos concedidos, ni reduc-
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ción del importe de la inversión aprobada ni del
número de puestos de trabajo a crear establecidos
en el acuerdo de concesión de dichas ayudas.

b. Una vez se haya justificado la inversión por el
beneficiario y pagada la ayuda, el mantenimiento de
la parte de ésta proporcionalmente imputable a los
conceptos de inversión a que se refiere el apartado
1 del artículo 3 siguiente, podrá ser autorizado por el
Presidente de la ciudad de Melilla en el caso de un
cambio de titularidad, siempre y cuando, además de
cumplirse los requisitos establecidos en el epígrafe
a) precedente, hayan transcurrido cinco años desde
la fecha de concesión de las ayudas.

Artículo 3. INVERSIONES SUBVENCIONABLES.
Se consideran inversiones subvencionables en

materia de acuicultura las siguientes:
1. La construcción, ampliación, equipamiento,

modernización y adquisición de las instalaciones
necesarias para el ejercicio de la actividad. En todo
caso, se entienden como necesarias las instalacio-
nes para prevenir y asegurar las condiciones higiéni-
cas o de sanidad humana o animal, y en particular
las dirigidas al establecimiento de sistemas preven-
tivos y de control para fomentar la seguridad
alimentaria. Se entienden asimismo como necesa-
rias, las instalaciones y sistemas para la prevención
y control de la contaminación del medio ambiente.

2. Las obras de acondicionamiento o mejora de la
circulación hidráulica dentro de las empresas dedi-
cadas a la acuicultura.

3. Las instalaciones para el aprovechamiento y
ahorro en el consurno de materias primas, agua y
energía.

4. La adquisición e instalación de equipos
informáticos y maquinaria cuyo destino exclusivo
sea la producción acuícola.

5. La realización de proyectos que tengan por
objeto demostrar, a escala similar a la de las inver-
siones productivas normales, la fiabilidad técnica y
la viabilidad económica de la cría de las especies aun
no comercializadas y explotadas en acuicultura o
técnicas de cría innovadoras, siempre que se apo-
yen en trabajos de investigación ya realizados.

La realización de proyectos piloto cuyo objeto sea
probar, en condiciones cercanas a las reales del
sector productivo, la fiabilidad técnica o la viabilidad
económica para la región de una nueva tecnología
con el fin de adquirir, y posteriormente difundir,
conocimientos técnicos o económicos sobre la tec-
nología ensayada.

7. La adopción de medidas para fomentar cual-
quiera de las finalidades siguientes en el ámbito de
la producción y gestión en la región: elaboración y
aplicación de instrumentos estadísticos que per-
mitan una eficaz evaluación y seguimiento de las
inversiones, iniciativas de investigación, formación
de empresas, y consolidación de las estructuras
representativas del sector.

Art ículo 4. INVERSIONES NO SUBVEN-
CIONABLES.

No podrán optar a las ayudas las inversiones
destinadas a:

1. La transferencia de una empresa.
2. El importe de las cuotas de IVA o IPSI,

excepto en los casos en que se aporte certificado
expreso sobre porcentaje no recuperable del mis-
mo, expedido por el Ministerio o la Consejería
competente en materia de Hacienda.

3. La compra de terreno.
4. Los vehículos destinados al transporte de

personas.
5. Los gastos efectivamente realizados con

anterioridad a la aprobación de estas bases
 6. Las inversiones cuya justificación no permita

la verificación del coste.
7. La compra de mobiliario y equipos de oficina,

excepto instalaciones telemáticas e informáticas.
8. Los trabajos efectuados por el beneficiario.
9. La superación de los costes elegibles inicial-

mente.
10. La adquisición de material de ocasión o

usado, reparaciones y alquiler de instalaciones y
equipo.

11. Los gastos de constitución, explotación y
administrativos.

Artículo 5. PRESENTACIÓN DE LAS SOLICI-
T U D E S .

Las solicitudes de las ayudas económicas se
formularán de acuerdo con lo establecido en el
artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles al efecto en las oficinas de
Proyecto Melilla S.A. y presentarse, junto al resto
de la documentación exigible, en dicha sociedad.
También podrán presentarse en cualquiera de los
lugares admisibles en Derecho y en particular en
los prevenidos en el Real Decreto 772/1999, de 7
de mayo, por el que se regula la presentación de
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solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Ad-
ministración General del Estado, la expedición de
copias de documentos y devolución de originales y
el régimen de las oficinas de registro.

3. En el caso de que la solicitud no reúna los
requisitos exigidos, se requerirá al solicitante para
que subsane los defectos o aporte los documentos
preceptivos en el plazo de diez días, advirtiéndole de
que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su
petición previa Resolución dictada conforme al artí-
culo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4. Se establece una convocatoria anual para las
ayudas, cuyo período se iniciará el 2 de enero y
finalizará el 30 de junio, a excepción del ejercicio en
el que entren en vigor las presentes bases, en el que
el plazo de finalización será el 30 de septiembre. Las
solicitudes presentadas después de las fechas se-
ñaladas se incorporarán automáticamente a la con-
vocatoria del año siguiente.

Artículo 6. DOCUMENTACIÓN.
Las solicitudes de ayuda se presentarán junto a

los documentos que se relacionan a continuación:
1. Cuando el solicitante sea una persona jurídica

aportará su CIF, copia auténtica de escritura de
constitución y estatutos, así como inscripción en el
registro correspondiente, según la forma jurídica que
revista la misma.

2. Asimismo se acreditará la representación de la
persona que actúe como representante.

3. Cuando el solicitante sea una persona física
será necesario la presentación del NIF.

4. Actualización de la disponibilidad del terreno
mediante certificado del Registro de la Propiedad,
caso de que el proyecto se ejecute en zona de
propiedad privada.

5. Proyecto de obra civil firmado por técnico
competente y visado por el colegio profesional
correspon-diente.

6. Presupuesto de maquinaria y equipos diversos.
7. Cuando se trate de proyectos referidos a

nuevas técnicas de cría para la acuicultura española,
debe demostrarse que las mismas han sido experi-
mentadas y han obtenido resultados positivos.

8. Certificación bancaria de titularidad y número
de cuenta a efectos de transferencia de la ayuda
solicitada.

9. En el supuesto de que en la solicitud de ayuda
se incluya la construcción de una embarcación

auxiliar, deberá presentarse el proyecto de la
misma realizado por técnico competente, junto
con la solicitud de la autorización de la construc-
ción.

10. Si se trata de embarcaciones construídas
en serie se aportará presupuesto o factura pro
forma del coste de la embarcación.

11. Memoria de viabilidad técnica y financiera
del proyecto firmada por técnicos competentes,
comprensiva de los aspectos siguientes:

a) Con relación al cultivo: información detallada
sobre las técnicas de cultivos a emplear para cada
especie biológica a cultivar, datos científicos y
técnicos del proyecto, información sobre la idonei-
dad de la zona en la que se va a realizar la inversión,
datos detallados sobre la disponibilidad del agua a
utilizar (cantidad, calidad, procedencia), informa-
ción detallada sobre la disponibilidad en el aprovi-
sionamiento de juveniles (procedencia, coste, ga-
rantía de abastecimiento).

b) Con relación a la rentabilidad económica del
proyecto: justificación sobre la idoneidad de éste,
producciones esperadas, coste de producción y
rentabilidad esperada del proyecto, observaciones
sobre la situación actual y previsible del mercado
de las especies a cultivar, indicaciones sobre la
comercialización prevista, así como el plan de
financiación y calendario de ejecución del
proyecto.

c) Con relación a la capacidad técnica de la
persona solicitante: personal a emplear como
consecuencia de la realización del proyecto y
equipo técnico responsable de su implantación.
Memoria de evaluación de impacto ambiental o
estudio de impacto ambiental, según proceda
conforme a la normativa vigente en la materia.

12. Certificación de no inicio de las inversiones
subvencionables a que se refieren los proyectos,
memorias y presupuestos anteriores.

Artículo 7. REQUISITOS PARA LA CONCE-
SIÓN DE AYUDAS.

Los requisitos que se deben reunir para la
concesión de ayudas serán los siguientes:

El solicitante deberá contar con las preceptivas
concesiones o autorizaciones para llevar a cabo
las obras previstas y su posterior puesta en pro-
ducción.

2. El proyecto deberá ofrecer garantías suficien-
tes de viabilidad técnica y económica, que podrán
ser dispensadas por el Presidente de la ciudad de
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Melilla en el caso de las inversiones a que se refieren
los apartados 6 y 7 del anterior artículo 3, evitando
el riesgo de creación de producciones excedentarias.

3. La persona solicitante acreditará suficiente
garantía técnica y financiera. Para ello, demostrará
experiencia o formación de los técnicos responsa-
bles del proyecto y deberá contar, cuando se trate
de una empresa, con un capital social estructurado
de al menos el 25% de la inversión para la que se
solicita ayuda y, en el resto de los casos, con una
situación financiera que comporte una solvencia
análoga.

4. El beneficiario debe participar en la financia-
ción admisible al menos en un 25% de su importe,
con fondos exentos de toda ayuda.

5. Cuando se trate de proyectos con fines produc-
tivos, deberá garantizarse una vida de estableci-
miento de al menos cinco años.

Artículo 8. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.
1. La tramitación de los expedientes hasta la fase

de propuesta será efectuada por Proyecto Melilla
S .A.

2. Corresponde al Presidente de la Ciudad de
Melilla resolver, sobre la base de la propuesta que
para cada uno de los expedientes formule Proyecto
Melilla S.A. y de forma motivada, las solicitudes de
ayuda reguladas en las presentes bases.

3. No podrá resolverse la concesión de subven-
ciones o ayudas a beneficiarios sobre los que haya
recaído resolución administrativa o judicial firme de
reintegro, hasta que sea acreditado su ingreso.

4. Asimismo, no podrá proponerse el pago de
subvenciones a beneficiarios que no hayan justifica-
do en tiempo y forma las subvenciones concedidas
en convocatoria anterior con cargo al mismo progra-
ma presupuestario.

5. El plazo para resolver las solicitudes será de
seis meses contados a partir de la fecha de presen-
tación de las mismas. Transcurrido el plazo sin que
haya recaído resolución expresa, el interesado po-
drá entender desestimada la solicitud de ayuda.

6. Las ayudas concedidas serán publicadas en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Artículo 9. CUANTÍA DE LAS AYUDAS.
1. Las ayudas reguladas en estas bases se

concederán con cargo a las previsiones que esta-
blezca la normativa autonómica, estatal y comuni-
taria vigentes, teniendo en cuenta las disponibilida-
des presupuestarias existentes y el cumplimiento
de las previsiones establecidas en la programación

de las intervenciones con finalidad estructural, con
los límites de cofinanciación preceptuados en el
Reglamento (CE) 2792/1999 de 17 de diciembre del
Consejo para las regiones objetivo núm.  1, modi-
ficado por el Reglamento (CE) 1451/2001, y deta-
llados en el Real Decreto 235/2002, de 1 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto 3448/2000,
de 22 de diciembre, por el que se establece la
normativa básica de las ayudas estructurales en el
sector pesquero.

2. El Presidente de la Ciudad de Melilla, tras
resolver las ayudas, ordenará el pago del importe
de las mismas, previa comprobación del cumpli-
miento de los requisitos establecidos en las bases
y la consignación por parte del órgano competente
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de su parte de cofinanciación por el correspondien-
te expediente resuelto favorablemente.

Artículo 10. PAGO Y JUSTlFICACIÓN DE LAS
AYUDAS .

1. El pago de las ayudas se realizará mediante
transferencia bancaria a la cuenta corriente que se
señale al efecto por el solicitante, de la que deberá
ser titular.

2. Por regla general, el pago de las ayudas se
reafizará en firme, una vez realizadas y justificadas
las acciones objeto de la aprobación de aquéllas.
Dicho pago podrá realizarse sin justificación previa
en los términos previstos en la legislación presu-
puestaria. Asimismo, también podrán efectuarse
pagos parciales de las ayudas aprobadas, cuando
el beneficiario acredite y justifique una ejecución
del proyecto de al menos el 30%, sin perjuicio de
las previsiones concretas que pueda establecer la
normativa básica para determinadas acciones.

3. Por justificación se entenderá en todo caso la
aportación de los documentos justificativos de los
gastos realizados con cargo a la cantidad concedi-
da, admitiéndose como justificantes los documen-
tos que acrediten haberse aplazado los pagos
mediante cualquier forma crediticia. Los pagos de
la subvención que se realicen deberán ir destina-
dos, en su caso, en primer lugar a la amortización
del capital del préstamo. Al vencimiento de dichos
aplazamientos el beneficiario deberá aportar los
justificantes que acrediten que dichos pagos han
sido materializados.

Artículo 11. OBLIGACIONES DE LOS BENEFI-
ClARIOS.

Son obligaciones de los beneficiarios de las
ayudas:
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1. Realizar la actividad que fundamente la conce-
sión de la subvención en la forma y el plazo estable-
cidos.

2. Justificar ante el Presidente de la Ciudad de
Melilla, a través de Proyecto Melilla S.A., la realiza-
ción de la actividad, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinan la conce-
sión de la subvención.

3. El sometimiento a las actuaciones de compro-
bación a efectuar por Proyecto Melilla S.A. y las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Ciudad de Melilla, Intervención General
del Estado y autoridades comunitarias, en relación
con las ayudas concedidas, y a las previstas en fa
legislación del Tribunal de Cuentas. Asirnismo debe-
rán facilitar cuanta información les sea requerida por
los órganos de control indicados anteriormente.

4. Comunicar a Proyecto Melilla S.A. la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de otras Administraciones o
Entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, así como las alteraciones de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas.

5. Acreditar previamente al cobro de la subven-
ción, que se encuentran al corriente de sus obliga-
ciones fiscales y frente a la Seguridad Social.

Artículo 12. ALTERACIÓN DE LAS CONDICIO-
N E S .

Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de las subvenciones y, en
todo caso, la obtención concurrente de subvencio-
nes y ayudas otorgadas por las Administraciones o
Entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, podrá dar lugar a la modificación de concesión
de la ayuda.

Artículo 13. MODIFICACIONES DE LOS PRO-
YECTOS, ELEGIBILIDAD DE GASTOS Y JUSTIFI-
CACIÓN.

1. El Presidente de la Ciudad de Melilla podrá
admitir modificaciones del proyecto para el cual se
solicita la ayuda, aunque ello implique variación de
la inversión inicial, siempre que no varíen el sistema
de cultivo y las especies previamente elegidas.

2. Una vez resuelta favorablemente la ayuda el
Presidente de la Ciudad de Melilla podrá admitir
asimismo modificaciones, siempre que las mismas
no desvirtúen la finalidad para la que se concedió la
ayuda y no supongan un exceso del presupuesto
aprobado en cada partida. Cuando se trate de incluir
alguna inversión previamente no contemplada, el

exceso de inversión podrá ser aceptado siempre
que figure en la solicitud tal posibilidad, y sea
considerada subvencionable, en la correspondien-
te Resolución aprobatoria de las ayudas. En nin-
gún caso las modificaciones objeto de ayudas
superarán el 12% de la inversión subvencionada.

3. Las modificaciones de obras se presentarán
justificadas y firmadas por técnico competente.

4. No serán elegibles a efectos de aprobación y
pago de ayudas los conceptos siguientes:

a) Las inversiones que se realicen con posterio-
ridad a la inspección final de las obras solicitada
por el beneficiario a efecto de cobro de ayuda.

b) La parte de las obras realizadas por el
beneficiario con anterioridad a la certificación de
inicio de obras, así como las inversiones en con-
cepto de acopio de materiales realizadas con
anterioridad a dicha certificación, cuando no hayan
sido expresamente declaradas antes de la emisión
de ésta.

c) Las inversiones que superen el gasto máximo
subvencionable aprobado.

d) Los gastos corrientes, gastos de constitución
de la sociedad, tasas, impuestos, gastos de tras-
lados y gastos de comunicaciones.

e) La compra de terreno donde se ubique el
proyecto.

f) Las reparaciones de máquinas o equipos
existentes o cualquier otro gasto relacionado con
la explotación del establecimiento, así como la
compra de bienes y equipos que no conformen un
proyecto integrado y coherente de modernización
de la instalación.

g) Los vehículos destinados exclusivamente al
transporte de personas, los equipos y maquinas de
segunda mano, y los equipos que no estén direc-
tamente relacionados con el proceso productivo.

h) La maquinaria de construcción cuyo período
de amortización no coincida con el período de
ejecución de las obras.

i) La mano de obra propia.
j) Los gastos del proyecto aprobado que no

hayan podido ser comprobados fiscalmente con
anterioridad a la solicitud del pago de la ayuda.

k) Las embarcaciones auxiliares aprobadas que,
en el momento de solicitar el cobro de la ayuda, no
estén inscritas en el Registro Marítimo.

I) Los gastos que no estén debidamente justifi-
cados y los que no hayan sido debidamente
presupuestados (entre otros: falta de presupues-
tos, de ofertas, de facturas).
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m) La compra de una empresa o instalación de
acuicultura ya existente, aunque no esté en activi-
dad. La adquisición de instalaciones se entenderá a
efectos de aprobación -de ayudas, como la compra
de bienes inmuebles (edificios e instalaciones de
obra civil) que no hayan sido antes dedicados a la
acuicultura y no hayan sido subvencionados para su
construcción.

5. Se considerarán justificadas y firmadas a
efectos del pago de las ayudas cuando:

a) Se compruebe su realización mediante certifi-
cación emitida al efecto.

b) Se acrediten los gastos realizados con cargo
a la subvención concedida, mediante facturas o
documentos contables de valor probatorio equiva-
lente y justificantes de pagos.

c) Se hayan cumplido los requisitos exigidos en
la resolución de concesión de las ayudas.

6. Las modificaciones del proyecto inicial que
supongan variación de las ayudas, del importe de la
inversión aprobada o del número de puestos de
trabajo a crear y que no sean admitidas en virtud de
lo dispuesto en los apartados precedentes de este
artículo, podrán ser sometidas por los beneficiarios
a los trámites establecidos para la valoración y
aprobación de un nuevo proyecto, sin que sea de
aplicación en estos casos el requisito de no inicia-
ción de las inversiones en el momento de plantear
las modificaciones.

Artículo 14. REINTEGRO.
1. Procederá el reintegro de las cantidades

percibidas, así como la exigencia del interés de
demora, desde el momento del pago de la subven-
ción, en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas para ello.

b) El incumplimiento de la finalidad para la que fue
concedida la subvención.

c) El incumplimiento de la obligación de justifica-
ción.

d) El incumplimiento de las condiciones impues-
tas con motivo de la concesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de
control.

2. Se considerará que las cantidades percibidas
lo han sido de forma indebida por incumplimiento de
la finalidad de la subvención, cuando el estableci-
miento subvencionado para la producción acuícola
tenga una duración inferior a cinco años, a partir de
la fecha de la concesión de la subvención, o cuando

se produzca un cambio de titularidad no autorizable
o denegado por el Presidente de la Ciudad de
Melilla, procediéndose al reintegro.

Artículo 15. INTERVENCIÓN DE ENTIDADES
COLABORADORAS.

1. En la entrega y distribución de las ayudas
podrán intervenir las entidades colaboradoras.

2. A los efectos prevenidos en el apartado
anterior, se consideran entidades colaboradoras
las empresas y organismos públicos, las cofradías
de pescadores, las asociaciones de acuicultores,
sus federaciones, las organizaciones sindicales,
las organizaciones de productores, las entidades
financieras, que acrediten condiciones de solven-
cia y eficacia. En todo caso, los expedientes de
gasto de las subvenciones concedidas serán so-
metidos a fiscalización previa.

3. Las entidades colaboradoras deberán justifi-
car debidamente que los beneficiarios han recibido
las cantidades correspondientes y entregada la
justificación presentada por los beneficiarios en un
plazo de tres meses, contados a partir de la fecha
de recepción de los fondos por parte de la entidad
colaboradora.

Artículo 16. REGIMEN SANCIONADOR.
1. El régimen sancionador aplicable será el

prevenido en el artículo 82 y concordantes del Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria.

2. Constituyen infracciones administrativas en
materia de subvenciones y ayudas públicas, las
siguientes conductas, cuando en ellas intervenga
dolo, culpa o simple negligencia:

a. La obtención de una subvención o ayuda
falseando las condiciones requeridas para su con-
cesión u ocultando las que la hubiesen impedido o
limitado.

b. La no aplicación de las cantidades recibidas
a los fines para los que la subvención fue concedi-
da, siempre que no se haya procedido a su devolu-
ción sin previo requerimiento.

c. El incumplimiento, por razones imputables al
beneficiario, de las obligaciones asumidas como
consecuencia de la concesión de la subvención.

d. La falta de justificación del empleo dado a los
fondos recibidos.

3. Serán responsables de las infracciones los
beneficiarios, o, en su caso, las entidades colabo-
radoras que realicen las conductas tipificadas.
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4. Las infracciones se sancionarán mediante
multa hasta el triple de la cantidad indebidamente
obtenida, aplicada o no justificada. La multa pecu-
niaria será independiente de la obligación de reinte-
gro.

5. Las sanciones por las infracciones se gradua-
rán atendiendo en cada caso concreto a:

a. La buena o mala fe de los sujetos.
b. La comisión repetida de infracciones en materia

de subvenciones y ayudas.
c. La resistencia, negativa u obstrucción a la

acción investigadora de la administración o a las
actuaciones de control financiero contempladas en
el artículo 18 de la Ley General Presupuestaria.

6. Las sanciones serán acordadas e impuestas
por el Presidente de la Ciudad de Melilla, en lo que
respecta a ayudas o subvenciones financiadas por
los presupuestos de la Ciudad de Melilla, y sin
perjuicio de la titularidad sancionadora de otros
órganos en lo que respecta a ayudas o subvenciones
financiadas, en su caso, por los presupuestos de
otras Administraciones públicas.

La imposición de las sanciones se efectuará
mediante expediente administrativo en el que, en
todo caso, se dará audiencia al interesado antes de
dictarse el acuerdo correspondiente, y que será
tramitado conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

El expediente podrá iniciarse de oficio, como
consecuencia, en su caso, de la actuación investiga-
dora desarrollada por el órgano concedente o por la
entidad colaboradora, así como de las actuaciones
de control financiero efectuadas de conformidad con
el artículo 18 de la Ley General Presupuestaria o con
el presente Reglamento.

Los acuerdos de imposición de sanciones podrán
ser objeto de recurso en vía administrativa o ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, de confor-
midad con las correspondientes normas reguladoras.

El órgano competente para imponer sanciones
podrá acordar la condonación de éstas cuando
hubiere quedado suficientemente acreditado en el
expediente la buena fe y la falta de lucro personal del
responsable.

7. La acción para imponer las sanciones adminis-
trativas prescribirá a los cinco años a contar desde
el momento en que se cometió la respectiva infrac-
ción.

8. En los supuestos en que la conducta pudiera
ser constitutiva del delito contra la Hacienda Públi-
ca, tipificado en el artículo 350 del Código Penal,
el órgano competente para imponer sanciones
pasará el tanto de culpa a la jurisdicción compe-
tente y se abstendrá de seguir el procedimiento
sancionador mientras la Autoridad Judicial no
dicte sentencia firme.

La pena impuesta por la Autoridad Judicial
excluirá la imposición de sanción administrativa.

De no haberse estimado la existencia de delito,
la Administración continuará el expediente sancio-
nador en base a los hechos que los tribunales
hayan considerado probados.

9. Serán responsables subsidiariamente de la
de la obligación de reintegro y de la sanción, en su
caso, los administradores de las personas jurídi-
cas que no realizasen los actos necesarios que
fueren de su incumbencia para el cumplimiento de
las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos
que hicieran posibles los incumplimientos o
consintieren el de quienes de ellos dependan.

10. Asimismo, serán responsables
subsidiariamente, en todo caso, de las obligacio-
nes de reintegro y sanciones pendientes de las
personas jurídicas que hayan cesado en sus
actividades los administradores de las mismas.

En el caso de Sociedades o Entidades disuel-
tas y liquidadas, sus obligaciones de reintegro y
sanciones pendientes se transmitirán a los socios
o partícipes en el capital que responderán de ellas
solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota
de liquidación que se les hubiere adjudicado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Origen
de la cofinanciación nacional del IFOP.

De conformidad a lo establecido en el Programa
Operativo para las regiones del Objetivo n.º 1,
correspondiente a las intervenciones estructurales
en el sector de la pesca en España para el período
2000-2006 (programa n.º 2000 ES 14 1 PO 001), y
en particular en determinados acuerdos incluídos
en el mismo y que fueron adoptados en las sesio-
nes de la Conferencia Sectorial de Pesca celebra-
das los días 20 de septiembre y 29 de noviembre
de 1999, la cofinanciación nacional de tos Progra-
mas del IFOP 2000-2006 se llevará a cabo
paritariamente entre los Presupuestos Generales
del Estado y el Presupuesto General de la Ciudad
de Melilla, previa consideración favorable de la
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Administración General del Estado. Y ello sin perjui-
cio de que, como excepción expresa, la gestión
atribuída a la Administración General del Estado se
cofinanciará únicamente por los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Compa-
tibilidad de las ayudas por parte de la Comisión
Europea.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento (CE) n.º 2792/1999 del Consejo de 17
de diciembre de 1999, según la redacción dada por
el apartado 15 del Reglamento (CE) n.º 2369/2002
del Consejo de 20 de diciembre de 2002, los artículos
87, 88 y 89 del Tratado no se aplicarán a las
participaciones financieras obligatorias que los Es-
tados miembros dediquen a las medidas
cofinanciadas por la Comunidad y contempladas en
los planes de desarrollo a que se refiere el apartado
3 del artículo 3 del citado Reglamento 2792/1999 (en
la redacción dada por el Reglamento 2369/2002) y
que se definen en la letra b) del artículo 9 del
Reglamento (CE) n.º 1260/1999.

DISPOSICIÓN ADlCIONAL TERCERA.- Informa-
ción a la Administración General del Estado.

Una vez aprobado el presente Reglamento y
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
se remitirá copia a la Secretaría General de Pesca
Marítima, Dirección General de Recursos Pesqueros
y Subdirección General del Caladero Nacional y
Acuicultura para su debido conocimiento.

Asimismo y para facilitar la gestión presupuesta-
ria de la parte de cofinanciación nacional que deba
ser gestionada por la Subdirección General del
Caladero Nacional y Acuicultura, se informará a ésta
por Proyecto Melilla S.A., con cuanta antelación sea
posible, de las aprobaciones de expedientes de
acuicultura que Ileve a cabo el Presidente de la
Ciudad de Melilla.

La remisión precedente debe entenderse sin per-
juicio de la información a enviar asimismo por Pro-
yecto Melilla S.A. al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, en cumplimiento del artículo 3 del
Real Decreto 3448/2000, de 22 de diciembre, ante-
riormente mencionado.

DISPOSICIÓN FINAL.-Entrada en vigor.
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente

de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y TURISMO

ANUNCIO
1670.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL RE-

GLAMENTO SOBRE LA REGULACIÓN DE LA
ACTIVIDAD ARTESANA

El Excmo. Presidente de la Ciudad Autónoma,
mediante Decreto núm. 2.713, de 24 de junio de
2003, ha dispuesto lo siguiente:

"I.- La Excma. Asamblea de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en sesión ordinaria de 6 de mayo de
2003, acordó aprobar inicialmente el Reglamento
sobre la Regulación de la Actividad Artesana,
ordenando la apertura de trámite de información
pública y audiencia a los interesados por un plazo
de treinta días.

II.- En el Boletín Oficial Extraordinario n.º 7 de la
Ciudad de Melilla de fecha 14/05/2003 se publicó
el Anuncio relativo a la aprobación inicial del citado
Reglamento, acreditándose en el expediente que,
durante el plazo otorgado, no se ha presentado
alegación alguna contra ella.

III.- Por lo expuesto, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 49.b) de la 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
ha de entenderse definitivamente aprobada el
mencionado Reglamento.

IV.- Por lo tanto, conforme establece el artículo
70.2 de la mencionada Ley 7/1985 VENGO EN
DISPONER la promulgación del citado Reglamen-
to, el cual entrará en vigor al día siguiente a áquel
en que termine de su completa publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla".

 Melilla, 1 de Julio de 2003.
El Secretario Técnico del Área Económica.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

REGLAMENTO SOBRE LA REGULACIÓN DE
LA ACTIVIDAD ARTESANA EN LA CIUDAD AU-
TONOMA DE MELILLA.

El Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla confiere a esta Ciudad Autónoma, en
su Titulo II, Artículo veintiuno, punto 12.ª, compe-
tencias exclusivas en Materia de Artesanía, ha-
biendo sido efectuado el traspaso de funciones y
servicios mediante el Real Decreto 336/96.

Las peculiaridades del sector artesano, el papel
cultural, social y económico que le corresponde,
su conexión con las señas de identidad y tradicio-
nes de los pueblos, así como la conveniencia de
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asegurar la continuidad de las distintas actividades,
hacen oportuna la intervención de los poderes públi-
cos y una regulación especifica de la materia.

Por ello, esta Ciudad Autónoma de Melilla propo-
ne en relación con el sector artesano, establecer una
regulación que tienda, entre otras cosas, a la moder-
nización del mismo con una mejora de su posición
competitiva, incidiendo en aspectos tales como la
gestión, la rentabilidad, la calidad de los productos
artesanos, el aprendizaje de oficios, el desarrollo de
nuevas actividades artesanales y muy especialmen-
te la conservación y el fomento de la Artesanía
Tradicional y Popular de interés Histórico o
Antropológico en esta Ciudad Autónoma.

Esta regulación, a la que se quiere dotar de
flexibilidad para adaptarla a las necesidades del
momento, se estructura en base a ocho artículos y
una Disposición Final, en la que se abarcan aspec-
tos tales como su objeto, la definición de los concep-
tos de Artesanía y de Empresa Artesana, la Clasifi-
cación de las Actividades Artesanales, el Repertorio
de las Actividades Artesanas, el Consejo Municipal
de la Artesanía, el establecimiento de un régimen de
protección de la Artesanía incidiendo especialmente
en la Artesanía Tradicional y Popular de interés
Histórico o Antropológico del Territorio de la Ciudad
Autónoma, y el Registro General de Artesanos
Tradicionales y Populares de Melilla.

Artículo 1. Objeto.
Es objeto del presente Reglamento Municipal el

establecimiento de una regulación que permita:
a) Una delimitación de las actividades artesanales.
b) El desarrollo, la modernización y la mejora de

la posición competitiva del sector artesanal.
c) La formación de los artesanos, mejora de la

calidad de los productos artesanales, así como su
divulgación y promoción.

d) El establecimiento de cauces de comunicación
del sector artesanal con la Ciudad Autónoma.

e) La protección y fomento de manifestaciones
artesanales tradicionales de Melilla.

f) La coordinación de las manifestaciones
artesanales con los programas turísticos empresa-
riales y sociales de la Ciudad Autónoma.

Artículo 2. Concepto de Artesanía.
2.1. A los efectos del presente Reglamento Muni-

cipal se considera Artesanía toda actividad de crea-
ción, producción, transformación, reparación y res-
tauración de bienes o prestación de servicios realiza-

da mediante un proceso en el que la intervención
personal constituye un factor predominante, su-
pervisando y controlando la totalidad del proceso
de producción, del que se obtiene un resultado final
de factura individualizada y distinta de la propia-
mente industrial.

2.2. El empleo de utillaje y maquinaria auxiliar
será compatible con el concepto de Artesanía al
que se hace referencia en el apartado anterior.

Artículo 3. Clasificación de las Actividades
Artesanales.

3.1. Entre las Actividades Artesanales se pue-
den distinguir los grupos siguientes:

Grupo A)  Artesanía artística o de creación.
Grupo B)  Artesanía productora de bienes de

consu-                   mo alimentarios.
Grupo C)  Artesanía de servicios.
Grupo D)  Artesanía Tradicional y Popular de

interés
               Histórico o Antropológico.
Grupo E) Artesanía productora de bienes de

Consumo.
3.2. Sin perjuicio de que cada uno de los grupos

señalados en el apartado anterior pueda ser objeto
de un tratamiento específico y diferenciado, la
Ciudad Autónoma de Melilla establecerá un régi-
men especial de promoción y protección de la
Artesanía.

Artículo 4. Concepto de Empresa Artesana.
4.1. Se considera Empresa Artesana aquellos

talleres, empresas y unidades económicas, incluído
el artesano individual, que realicen una actividad de
la manera definida en el articulo 2. y cumplan con
los siguientes requisitos:

a) Que la actividad sea desarrollada con
habitualidad.

b) Que el número de trabajadores empleados
con carácter permanente, no exceda de cinco,
excepción hecha de los aprendices-alumnos, cón-
yuge y familiares en línea directa, consanguínea,
adoptiva o por afinidad.

c) Que la actividad figure en el Repertorio de
Actividades Artesanas del Territorio de la Ciudad
Autónoma.

d) Estar dado de alta en el Impuesto de Activi-
dades Económicas en su actividad correspondien-
te.

También podrán gozar de la consideración de
Empresa Artesana aquellas que, superando el
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número de trabajadores establecido en el apartado
4.1.b, cumplan con los demás requisitos previstos
en el mismo. En estos casos La Viceconsejería de
Empleo Comercio y Transporte, oído el Consejo
Municipal de Artesanía, resolverá sobre el carácter
artesano o no de estas Empresas.

Artículo 5. Obtención y pérdida de la calificación
de empresa o taller artesano.

5.1 El reconocimiento oficial de la condición de
empresa o taller artesano se acredita mediante la
posesión del documento de calificación artesana
que será expedido por el titular de la Viceconsejería
de Empleo Comercio y Transporte, a instancia del
interesado, que deberá reunir los requisitos enume-
rados en el articulo anterior.

5.2 La calificación de empresa o taller artesano se
perderá en los siguientes supuestos:

a) Renuncia del interesado.
b) Disolución de la entidad correspondiente.
c) Pérdida de cualquiera de los requisitos que

sirvieron de base a la calificación.
Artículo 6. Régimen de protección.
6.1. La Artesanía Tradicional y Popular de interés

Histórico o Antropológico, gozará de un régimen
prioritario de promoción y protección por parte de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

6.2. La Ciudad Autónoma de Melilla, en función de
su disponibilidad presupuestaria, podrá establecer
Planes para el Fomento del sector artesanal, que
incluirán entre otras medidas de fomento, el desarro-
llo de ferias y encuentros de carácter artesano y el
aprendizaje y recuperación de oficios y manifesta-
ciones artesanas.

6.3. Con el objeto de acreditar la autenticidad,
calidad y procedencia de los productos elaborados
por las Empresas Artesanas del Territorio de la
Ciudad Autónoma de Melilla, se podrán otorgar en la
forma que se determine distintivos y certificaciones
para su identificación en el mercado.

6.4. Se crea el Registro General de Artesanos de
la Ciudad Autónoma cuya inscripción será volunta-
ria, no obstante lo cual, resultará requisito impres-
cindible a los fines de poder acceder a los beneficios
que la Ciudad Autónoma de Melilla establezca con
relación a la protección y fomento de la Artesanía,
así como para el uso de distintivos y certificaciones
expedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla, que
acrediten la autenticidad, calidad y procedencia de
sus productos.

6.5. Se crea como una forma más de protección
de la Artesanía, la figura del Maestro Artesano.

Artículo 7. Consejo Municipal de la Artesanía.
7.1. Para el establecimiento del adecuado cau-

ce de comunicación entre el sector artesanal
melillense y la Ciudad Autónoma de Melilla, se
crea el Consejo melillense de la Artesanía.

7.2 El Consejo Melillense de la Artesanía que-
dará integrado por:

Presidente:
El Consejero de Economía o el Viceconsejero

de Empleo, Comercio y Transporte o persona en
quien delegue.

Vocales:
El Jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo

de la Artesanía.
Un representante de la Consejería de Cultura.
Un representante de la Delegación del Gobier-

no.
Un representante de la Cámara de Comercio.
Un representante de la Organización Sindical

de UGT.
Un representante de la Organización Sindical

CC.OO.
Un representante de la Escuela de Arte.
Un representante de las Asociaciones y Agru-

paciones Profesionales de Artesanos, por cada
uno de los grupos de clasificación artesanal esta-
blecidos en el artículo 3.1. del presente Reglamen-
to Municipal.

Dos personas de reconocido prestigio designa-
das por el Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Secretario:
Actuará como Secretario del Consejo, con voz

pero sin voto, el Secretario Técnico del Área de
Economía de la Ciudad Autónoma.

7.3. El Consejo Melillense de la Artesanía ten-
drá la consideración de órgano de consulta no
vinculante que informará y asesorará a la Ciudad
Autónoma, en materia de Artesanía, y en particu-
lar, sobre:

a) Proyectos de disposiciones generales en
materia de Artesanía.

b) Repertorio de Actividades Artesanas.
e) Actuaciones a desarrollar en el sector artesa-

no.
d) Otorgamiento de distintivos y certificaciones

de identificación artesanal.
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Artículo 8. Desarrollo Reglamentario.
8.1. Las normas de desarrollo del presente regla-

mento y de cuantas normas se pudieran derivar del
desarrollo de la Artesanía en la Ciudad Autónoma de
Melilla serán competencia del Consejo de Gobierno
en virtud de lo establecido para estos casos en el
artículo 11.6 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

8.2. En particular las normas que se refieren al
Repertorio de Actividades Artesanas, y al Registro
General de la Artesanía Tradicional y Popular de la
Ciudad Autónoma de Melilla, se aprobarán a través
de Decretos del Consejo de Gobierno.

Disposición Final.
Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente

de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1671.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n.° 989 de
fecha 26/06/2003, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO
Vistas las Solicitudes de Subvención al Alquiler

Privado presentadas para el Tercer Trimestre del año
en curso, al amparo del Decreto del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 15 de
febrero de 2000 (BOME EXTRAORDINARIO N.° 10,
de 29/02/00), por esta Consejería, mediante la
presente Orden, se RESUELVE:

HECHOS
PRIMERO.- Mediante Orden de esta Consejería,

número 66, de 27/01/2003, (BOME n.° 3952, de
31/01/03) se procedió a la convocatoria anual de
subvenciones al alquiler de viviendas privadas para el
año 2003.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para
el Tercer Trimestre del año 2003 se han podido
presentar hasta el día 30 de mayo de 2003.

TERCERO.- Las solicitudes de subvención han
sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto del Consejo de Gobierno por el que se
regula el procedimiento para la concesión de
subvenciones al alquiler de viviendas privadas,
promulgado por el Presidente de la Ciudad Autónoma
con fecha 15/02/00.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Para la obtención de las subvenciones

reguladas en el Decreto citado, las solicitudes deben

presentarse con la documentación señalada en su
art. 4, acreditativa de las circunstancias
socio-económicas de la Unidad Familiar
beneficiaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda
la documentación requerida han quedado excluídos
del proceso de selección y, por tanto, se les ha
denegado la subvención solicitada, como así prevé
el art. 15.B del Decreto de Subvenciones.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención
al alquiler privado, entre otros requisitos que deben
reunirse, la Unidad Familiar del Solicitante, según
el art. 14 del Decreto citado, no deberá tener en el
trimestre anterior al que se subvenciona unos
Ingresos Familiares Ponderados superiores a
601,01€ (100.000 pesetas) al mes. Por ello, quienes
hayan superado dicha cantidad han quedado
excluídos.

TERCERO.- La cuantía trimestral que se
reconoce en esta Orden está calculada en función
de los ingresos familiares ponderados de la Unidad
Familiar del solicitante obtenidos durante el
segundo trimestre del ano 2003, según dispone el
art. 14 del Decreto de Subvenciones.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
Subvención al Alquller quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
la íntegra aplicación de la subvención concedida a
la finalidad prevista en este Decreto dentro de los
TRES MESES siguientes a su concesión,
presentando, para ello, los recibos del alquiler
correspondientes a los meses de JULIO, AGOSTO
y SEPTIEMBRE de 2003.

2.- Someterse a las actuaciones de comprobación
que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de Melilla
presentando aquellos documentos que se les
requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE
LA VIVIENDA la obtención de otras subvenciones
o ayudas para el pago del alquiler, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
nacionales o internacionales.

4.- Comunicar las variaciones significativas en el
nivel de inpresos que se produzcan en el TERCER
TRIMESTRE del año 2003 respecto a los ingresos
declarados en el segundo.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el interés de
demora fijado en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año en curso en los siguientes
casos:
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5.1.- Cuando incumpla la obligación de justificación.
5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin

reunir las condiciones requeridas para ello.
5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se

otorgó la subvención.
5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el tercer

trimestre del año 2003 se hayan incrementado
sustancialmente con respecto a los del segundo.

QUINTO.- Consta en el expediente informe jurídico
favorable del Director General de la Vivienda.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:
UNO.- Aprobar la Relación de Subvenciones al

Alquiler privado que se acompaña con esta Orden,
que incluye las concedidas para el TERCER
TRIMESTRE de 2003, así como la de los solicitantes
que no han obtenido subvención, indicándose la
causa denegatoria.

Las Subvenciones aprobadas se otorgarán con
cargo a la partida presupuestaria 2003.06.
46310.48902.

DOS.- La percepción de subvención en el tercer
trimestre, por parte de los solicitantes beneficiarios,
no supone automáticamente la concesión de
subvención para los trimestres siguientes, ya que
ésta dependerá de su situación socio-económica,
del número de solicitantes y de la disponibilidad
presupuestaria.

TRES.- Los perceptores de las subvenciones
deberan presentar, dentro de los tres meses
siguientes a su concesión, los recibos de alquiler de
la vivienda subvencionada correspondientes a los
meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE de
2003.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá presentarse, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (según redacción dada por
la Ley 4/1999), el art. 5 del Reglamento de la
Organización Administrativa (BOME n.° 12,
extraordinario de 29/05/96) y el art. 18.4 del Regla-
mento del Gobierno y de la Administración BOME
n.° 3, extraordinario de 15/01/96), ambos de esta
Ciudad Autónoma, el correspondiente RECURSO
DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad en el plazo de un mes desde la publicación
de la presente Orden, el cual podrá entender
desestimado si transcurrido el plazo máximo de
tres meses no recae resolución expresa, pudiendo
interponer, en tal caso, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado n.° 1 de Melilla de
este mismo orden jurisdiccional dentro de los seis
meses siguientes al día en que se produjo la
desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier
otro que, bajo su responsabilidad, estime
conveniente".

Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el próximo número del
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma.

Melilla, 26 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1672.- Vista la petición formulada por GONZAPA,

S.L., solicitando licencia de apertura del local situado
en C/. Marqués de Montemar, n.º 5, Edificio Heracles,
dedicado a "Comercio mayor y menor de alimentación,
bebidas, con carnicería, pescadería y verduras", y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, se abre información pública
por espacio de Veinte Días, a partir de la publicación
del presente anuncio, para que los vecinos de dicho
sector que se crean perjudicados por la referida
apertura, puedan formular las reclamaciones que
estimen pertinentes ante la Presidencia de esta
Asamblea.

Melilla, 25 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1673.- Vista la petición formulada por D.ª Saida

Bouazza Mohamed "Habba", solicitando licencia de
apertura por cambio de titularidad del local situado
en la C/. Méndez Núñez, n.º 14, dedicado a "Café Bar
Grupo II" y para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se abre información
pública por espacio de Veinte Días, a partir de la
publicación del presente anuncio, para que los vecinos
de dicho sector que se crean perjudicados por la
referida apertura, puedan formular las reclamaciones
que estimen pertinentes ante la Presidencia de esta
Asamblea.

Melilla, 25 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1674.- Vista la petición formulada por D. Abderrahim

Mohtar Amar, solicitando licencia de apertura del
local situado en la C/. Antonio San José, n.º 28,
dedicado a "Cafetería Grupo 0 y Panadería" y para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, se abre información pública
por espacio de Veinte Días, a partir de la publicación
del presente anuncio, para que los vecinos de dicho

sector que se crean perjudicados por la referida
apertura, puedan formular las reclamaciones que
estimen pertinent   es ante la Presidencia de esta
Asamblea.

Melilla, 25 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

1675.- El Excmo.Sr. Consejero de Medio Am-
biente por Orden núm..374, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

"EXPEDIENTE SANCIONADOR A D. MIGUEL
MARTÍN HIDALGO.

Visto informe de la Administración de Instala-
ciones Agroalimentarias, con respecto al cierre
injustificado de D. Miguel Martín Hidalgo, con DNI
45256787-D, concesionario de las casetas núms.
29 y 30 del Mercado Real.

Visto que conforme al Reglamento de Mercados
el hecho denunciado es considerado en el artículo
42.f como falta muy grave y la sanción correspon-
diente sería de suspensión temporal de la conce-
sión de 20 días a 6 meses o caducidad de la
concesión sin derecho a indemnización para las
faltas muy graves (art. 43.3 a y b).

El órgano competente para acordar la iniciación
y resolver el procedimiento sancionador, en virtud
de las atribuciones delegadas en sesión de 3-8-95
del Consejo de Gobiemo, es el Consejero de Medio
Ambiente.

Vistas las disposiciones citadas y, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 13 del RD 1398/
93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, he tenido a bien disponer la siguiente:

ORDEN
1.- Iniciar expediente sancionador a D. MIGUEL

MARTÍN HIDALGO, con DNI 45256787-D, para
determinar las infracciones en que hubiera podido
incurrir y la aplicación, en su caso de las sancio-
nes que en Derecho procedan.

2.- Nombrar Instructor de este expediente a D.
Jorge Almécija Martínez, Administrador de Instala-
ciones Agroalimentarias de la Consejería de Medio
Ambiente y Secretario a D. Pedro Martínez
Fernández. De conformidad con art. 29 de la Ley
30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, podrá promoverse
su recusación por el interesado en cualquier mo-
mento del procedimiento, si concurren las causas
expresamente enumeradas en el art. 28 de ese
texto legal.
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3.- Notifíquese lo dispuesto a los interesados, indicando al inculpado que de no efectuar alegaciones sobre el
contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de 15 días, esta Orden podrá ser considerada Propuesta
de Resolución, a los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/93".

Melilla, 23 de Abril de 2003.
La Secretaria Técnica de la Consejería Acctal.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA

1676.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, mediante Orden registrada al número 2783,
de 26 de junio de 2003, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista propuesta presentada el día 24 de Junio de 2003, por la Comisión de Evaluación, Control y Seguimiento,
nombrada por Orden número 2373 de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, de 4 de Junio de 2003, de acuerdo
con el artículo séptimo de las Bases de la Convocatoria de Subvenciones Institucionales para Entidades o Centros
con ámbito de actuación en Melilla, aprobadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de marzo de 2003, para
llevar a cabo la valoración de las solicitudes presentadas aplicando los criterios de valoración establecidos en el
artículo quinto de la misma.

VENGO EN DISPONER se concedan las siguientes subvenciones a los solicitantes que a continuación se
relacionan, existiendo crédito suficiente para hacer frente al pago de las mismas según Informe de Intervención,
núm. de operación 200300007823, de 10 de febrero de 2003:
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Las subvenciones concedidas deberán destinarse a los programas presentados que a continuación se
relacionan:

ENTIDAD A BVENCIONADA/S
RELIGIOSAS D.E MA INMACULADA Forma n laboral
CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA Gastos ercici~ 2003
SAN VICENTE DE .PAUL (CONFERENCIA Labor socIa a amI las necesItadas
VIRGEN DE LA LUZ
ALBERGUE SAN VICENTE DE 'P A L Gastos de desinfección rifería
ESCLAVAS DE INMACULADA NIÑA "DIVINA Gastos de mantenimien o y ac IVI a es . as acogidas

INFANTITA"
CRUljKOJA ESPA OLA MELILLA .- Obras en el programa "Equipamiento de la residencia

para menores" (1.000,00 E)
.- Obras en el programa "Guarder[a de O a 3 años"(6.000,00 f). .

.- Obras en el programa "Piso para la emancipación de
jóvenes y adolescentes. .
2.000,00 f:

VOLUNTARIADO' ISLAMICO DE ACCI Adquisición de medio de transporte para los CentroS de
SOCIAL (VIAS) atención residencial
ASOCIACI N DE DIABETICOS DE ME~ILLA Adquisición material ofimática

N ESPANOLA CONTRA EL CANCER Programa para la promoción e integración,Je los
(AECC) colectivos ob.eto de atención de la asociación
VOLUNTARlADO DE A TENCI N AL MAYOR EN Adquisición de material adecuado para la estimulación al
MELILLA movimiento en las personas mayores residentes en el Centro

Asistencial y de los instrumentos necesarios para la
realización de las diversas actividades tJel voluntariado
con las ersonas ma ores.

ASOCIACI N CULTURAL "SUMMA ARTIS" Realización de un taller de animación a la lectura

DE FAMILIARES DE ENFERMOS Gastos por la obra de cerramiento de plataforma
DE ALZHEIMER elevadora del centro de día y la adquisición de

e ui amiento ara el imnasio de dicho centro
ASOCIACI N DE PADRES DE NINOS Gastos de mobiliario y equipamiento del Centro de Ocio
ESPECIALES ASPANIES-FEAPS de la asociación
ASOCIACI ~ PARA LA LUCHA CONTRA LAS Financiación del curso de adaptación alimentaria para
ENFERMI;DADES DEL RIÑÓN (ALCER) enfermos renales crónicos y a la adquisición de

- e ui amiento informático

FEDERACI DE ASOCIACIONES DE Mantenimiento de la sede social
DISCAPA
ASOCIACI ELILLA Financiación de un curso de lenguaje de signos para
(ASOME) sordos de un curso de alfabetización de adultos sordos
ASOCIACI N MELILLA ACOGE Mantenimiento del Centro de Atención a Extranjeros

Inmigrantes Temporales y Asentados para los meses de
. octubre a diciembre de 2003

ASOCIACI N DE SCOUTS DE MELILLA Gastos por la realización de obras en la sede de laAsociación .
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Motivos de denegación de la subvención:
Entidad: Cáritas Interparroquial Melilla.
Causa Denegación: Falta de justificación de sub-

vención recibida de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Se establece como requisito previo a la concesión

de nueva subvención en la convocatoria para el
ejercicio 2004, la entrega a esta Consejería por parte
de la entidad subvencionada mediante la presente,
de una memoria financiera y de actividades realiza-
das con cargo a la subvención obtenida.

Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y
dese traslado a los interesados".

Lo que se publica para su general conocimiento y
efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.

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

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así se cree conveniente bajo la responsabilidad
del recurrente.

Melilla, 26 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA
DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE.

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA

1677.- En virtud de lo dispuesto en el art. 105 de
la Ley General Tributaria y respecto de los

procedimientos que se indican, a los interesados
que a continuación se relacionan:

Procedimiento: Expte. IAC 265/03
Objeto: 360 Sostenes
Trámite: Acuerdo de iniciación
Interesado: D. Mohamed Raiss
C.I.M. S-266685

Procedimiento: Expte. IAC 419/03
Objeto: 1 Halcón Borni
Trámite: Acuerdo de iniciación
Interesado: D. Mokthar El Mohamed
C.I.M. S-217483

Procedimiento: Expte. IAC 450/03
Objeto: 5 Rollos de tela
Trámite: Acuerdo de iniciación
Interesado: D. Hafid Kannouf
C.I.M. S-509163

Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan por sí o por medio de
representante debidamente autorizado en el plazo
de DIEZ DÍAS en la Dependencia Provincial de
Aduanas e Impuestos Especiales, sita en Plaza
del Mar, s/n., Edificio V Centenario - Torre Sur,
1.ª Planta, Melilla, en horario de atención al público
de 08:30 h. a 14:00 h. de lunes a viernes.

El plazo indicado se contará a partir del día
siguiente a áquel en el que se efectúe la publicación
de la presente notificación.

En caso de que no se produzca la compa-
recencia requerida en el plazo indicado de diez
días, la notificación se entenderá realizada a todos
los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla, 23 de Junio de 2003.
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas

e II.EE., Francisco Pozo Matas.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PUBL ICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
OFICINA DE EXTRANJEROS

1678.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extran-
jeros en España y su integración social, reformada
por la Ley Orgánica n.º 8/2000, de 22 de diciembre,
(BOE números 10 y 307, de fechas 12/01/00 y
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23/12/00); la ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, reformada por las n.º 4/99, de 13 de enero (BOE n.º 12 de 14/01/99) y la ley
n.º 6/97, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (BOE n.º 90,
de 15/04/97), y

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art.
55.2 de las leyes orgánicas 4 y 8/2000, por las que se le atribuyen las facultades sancionatorias de expulsión del
territorio nacional de ciudadanos extranjeros.

En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los
que se ha instruído en la Oficina de Extranjeros de Melilla expediente sancionador de expulsión y que no han podido
ser notificados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven afectadas
por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la Delegación del
Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.

Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto
y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley 4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común,
o de cualquier otro medio que estime procedente para la defensa de sus derechos.

El Delegado Acctal. del Gobierno Francisco Avanzini de Rojas.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
OFICINA DE EXTRANJEROS

1679.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en
España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica n.º 8/2000, de 22 de diciembre, (BOE n.ºs 10 y 307,
de fechas 12/01/00 y 23/12/00); la ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por las n.º 4/99, de 13 de enero (BOE n.º 12 de 14/
01/99) y la ley n.º 6/97, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(BOE n.º 90, de 15/04/97), y

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente en la materia de conformidad con el art.
55.2 de las leyes orgánicas 4 y 8/2000, por las que se le atribuyen las facultades sancionatorias de expulsión del
territorio nacional de ciudadanos extranjeros.

En virtud del artículo 59.5 de la ley 30/92 se procede a publicar relación de ciudadanos extranjeros contra los
que se ha instruído en la Oficina de Extranjeros de Melilla expediente sancionador de expulsión y que no han podido
ser notificados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven afectadas
por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la Delegación del
Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.
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Contra la presente resolución podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de publicación, ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto
y regulado en los artículos 116 y siguientes de la ley 4/1999 de 13 de enero de modificación de la ley 30/92, de 26
de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común,
o de cualquier otro medio que estime procedente para la defensa de sus derechos.

Melilla, 26 de Junio de 2003.
El Delegado Acctal. del Gobierno. Francisco Avanzini de Rojas.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO

1680.- 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 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 periodo 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.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 20 de Junio de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
1681.- 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 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 periodo 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.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

Melilla, 13 de Junio de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
1682.- 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 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.
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Melilla, 20 de Junio de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
1683.- 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 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, 13 de Junio de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 2
EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
1684.- En el procedimiento VERBAL DE DES-

AHUCIO N.º 22/03, se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda presentada por D.

José Luis Ybancos Torres en representación de
COIME S.A. contra D. Juan Manuel Zurera Martínez
declaro:

PRIMERO.- La resolución del contrato de arren-
damiento de fecha de 1 de marzo de 2001, celebran-
do entre las partes sobre la finca situada en planta
baja con n.º 21, en el Edificio Anfora de la calle Pablo
Vallescá de Melilla con el n.º 16.

SEGUNDO.- Que condeno al demandado a abo-
nar al actor la cantidad de MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS euros con SETENTA Y CUATRO
céntimos por rentas impagadas hasta la fecha de
presentación de la demanda, y las que se devenguen
hasta la entrega de la posesión de la finca arrendada.

TERCERO.- Que le condeno a pagar los intereses
legales de esas cantidades desde la fecha de cita-
ción para juicio respecto a las cantidades ya venci-
das en dicho momento.

CUARTO.- Que impongo las costas a la parte
demandada.

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

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

El Magistrado.
Y como consecuencia del ignorado paradero de

Juan Manuel Zurera Martínez, se extiende la presen-
te para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 19 de Junio de 2003.
El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2
JUICIO DE FALTAS 342/2002

EDICTO
1685.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-

rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 342/02, se ha

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

En Melilla a 17 de Octubre de 2002.

El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 342/02, seguido por una falta de
artículo 636 del Código Penal contra el orden
público contra Hassan Asbaa, nacido en Marrue-
cos, el día 10 de Marzo de 1961, con TIM número
S-92510 y domicilio en Marruecos, habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Hassan Asbaa como autor de

una falta de conducción sin seguro prevista y
penada en el artículo 636 del Código Penal a la
pena de Cuarenta y Cinco días, con arresto
sustitutorio en caso de impago, con una cuota
diaria de Cuatro Euros, así como a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hassan Asbaa, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 26
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 180/2002
EDICTO

1686.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 180/02, se ha

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

En Melilla a 23 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 180/02, seguido por una falta de
lesiones contra Kassen Mohamed Hamed, ha-
biendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Kassen Mohamed hamed como

autor de una falta de lesiones del artículo 617.1 del
C.P. a la pena de Un Mes de multa, con arresto
sustitutorio en caso de impago, en la cuantía de
Seis Euros diarios, a que indemnice en Ciento
Ochenta Euros al perjudicado Omar Ouarrach, y a
las costas.
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Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Kassen Mohamed Hamed, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 26 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 76/2002
EDICTO

1687.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 76/02, se ha dictado

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

En Melilla a 21 de Noviembre de 2002.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 76/
02, seguido por una falta de hurto contra Fouad El
Ghazi, natural de Casablanca (Marruecos), nacido el
día 1 de Enero de 1978, hijo de Mohamed y Zhor,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Fouad El Ghazi como autor de la

falta de hurto del artículo 623.1 del Código Penal a la
pena de Un Mes de multa, con arresto sustitutorio en
caso de impago, con una cuota diaria de Cuatro
Euros, así como a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Fouad El Ghazi, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 26 de Junio
de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 93/2002
EDICTO

1688.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 93/02, se ha dictado

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

En Melilla a 23 de Enero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público

la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 93/
02, seguido por una falta de lesiones contra Mouroud
Bachir Lahsen, nacido en Melilla, el día 8 de Mayo
de 1970, hijo de Bachir y Auicha, con domicilio en
Cañada de Hidum, C/. 1, n.º 41 A, de Melilla y DNI
45.291.755 y contra El Hassan Bachir Lahse,
nacido en Nador (Marruecos), el día 10 de Marzo
de 1968, hijo de Bachir y Auicha y domicilio en
Melilla en la Cañada de Hidum, C/. 1, número 39 A,
con DNI 45.290.964, habiendo sido parte el Minis-
terio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Mourud Bachir Lahsen y El

Hassan Bachir Lahsen, como autores de una falta
de lesiones del artículo 617.1 del Código Penal, e
imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a El Hassan Bachir Lahsen, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 26 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 83/2002
EDICTO

1689.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 83/02, se ha

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

En Melilla a 13 de Febrero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 83/02, seguido por una falta de
lesiones contra Kamal Hamdan Mohamed, nacido
en Melilla, el día 20 de Marzo de 1984, hijo de
Abdeslam y Malika, con domicilio en Urbanización
Las Palmeras, bloque 3, portal 2 - 1.º B, de Melilla
y DNI 45.311.147, habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Kamal Hamdan Mohamed,

como autor de una falta de lesiones del artículo
617.1 del Código Penal, e imposición de las costas
de oficio.
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Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Kamal Hamdam Mohamed y Seham
Hamdam Mohamed, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 26 de Junio de
2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 29/2002
EDICTO

1690.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 29/02, se ha dictado

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

En Melilla a 17 de Octubre de 2002.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 29/
02, seguido por una falta de hurto contra Hassan
Malouki, natural de Marruecos, nacido el día 15 de
Agosto de 1974, hijo de Abdelkader y Fadila, habien-
do sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Hassan Malouki, como autor de

una falta de hurto del artículo 623.1 del Código Penal,
a la pena de Cuarenta y Cinco días de multa, con
arresto sustitutorio en caso de impago, con una
cuota diaria de Cuatro Euros, a que indemnice al
denunciante Pedro Camacho en la cuantía de Cua-
renta y Ocho Euros, así como a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hassan Malouki y Pedro Camacho
Fernández, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 26 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 500/2001
EDICTO

1691.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 500/01, se ha

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

En Melilla a 23 de Abril de 2003.

El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 500/01, seguido por una falta de
artículo 636 del Código Penal contra el orden
público, contra Hassan Tahri, nacido el día 28 de
Marzo de 1966, con TIM n.º FH 5940 y domicilio en
Farhana, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Hassan Tahri, como autor de

una falta de conducción sin seguro prevista y
penada en el artículo 636 del Código Penal, decla-
rando de oficio las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hassan Tahri, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 26
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 52/2002
EDICTO

1692.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 52/02, se ha

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

En Melilla a 23 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 52/02, seguido por una falta de
artículo 636 del Código Penal, contra el orden
público, contra Karim Boufzi Said, nacido en Ma-
rruecos, el día 27 de Febrero de 1978, con NIE X-
4004945-R, y domicilio en Córdoba, en Barriada
del Carmen, n.º 1, bloque 1 A, habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Karim Boufzi Said como autor

de una falta de conducción sin seguro prevista y
penada en el artículo 636 del Código Penal, a la
pena de Un Mes de multa con arresto sustitutorio
en caso de impago, con una cuota diaria de Seis
Euros, así como a las costas.
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Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Karim Boufzi Said, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 26
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 386/2002
EDICTO

1693.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 386/02, se ha

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

En Melilla a 6 de Marzo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 386/
02, seguido por una falta de hurto, contra Hassan El
Bouazzaue, nacido en Nador (Marruecos), el día 10
de Febrero de 1964, hijo de Mohamed y Fatima, con
domicilio en lugar de naturaleza y CIM S-213704,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Hassan El Bouazzaue, como

autor de una falta de hurto del artículo 623.1 del
Código Penal, e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hassan El Bouazzaue, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 26
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 120/2003
EDICTO

1694.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 120/03, se ha

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

En Melilla a 29 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas número

120/03, seguido por una falta de daños, contra
Miloud El Bachiri, nacido en Marruecos, el día 4 de
Febrero de 1980, hijo de Ibrahima y Malika, con
NIE S-470721, habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Miloud El Bachiri, como autor de

una falta de daños del artículo 623.1 del Código
Penal, e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Miloud El Bachiri, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 26 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 391/2002
EDICTO

1695.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 391/02, se ha

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

En Melilla a 6 de Marzo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 391/02, seguido por una falta de
lesiones, contra Amil Koubaa Salmi, nacido en
Melilla, el día 4 de Agosto de 1982, hijo de Bouzian
y Yamina, con domicilio en Cabo de la Nao, n.º 40
de Melilla, y DNI 45.315.306 y contra Saliha Raiss,
nacida en Nador (Marruecos), el día 25 de Diciem-
bre de 1976, hija de Buyema y Aicha y domicilio en
calle la Nao, n.º 7 de Melilla y documento marroquí
404959, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Amil Koubaa Salmi y Saliha

Raiss, como autores de una falta de lesiones del
artículo 617.1 del Código Penal, e imposición de
las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Ali Mohamedi Ahmed y Saliha Raiss,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 26 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.
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JUICIO DE FALTAS 202/2002
EDICTO

1696.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 202/02, se ha

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

En Melilla a 24 de Febrero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 202/
02, seguido por una falta de lesiones, contra Hadi
Chaib Mohamed, nacido en Melilla, el día 2 de Junio
de 1972, hijo de Chaib y Arhimon, con domicilio en
calle Padre Lerchundi, n.º 5 - 3.º de Melilla, y DNI
45.312.485, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Hadi Chaib Mohamed, como autor

de una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código
Penal, e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Farida Ouchen y Hadi Chaib Mohamed,
actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-
te en Melilla a 26 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 35/2003
EDICTO

1697.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 35/03, se ha dictado

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

En Melilla a 3 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 35/
03, seguido por una falta de amenazas contra Said
Mohamed Amar, con domicilio en Canteras de Pablo
Pérez, n.º 110 de Melilla, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Said Mohamed Amar, como autor

de una falta de amenazas del artículo 620.2 del
Código Penal, e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Said Mohamed Amar, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 26 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 387/2002
EDICTO

1698.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 387/02, se ha

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

En Melilla a 23 de Enero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 387/02, seguido por una falta de
hurto, contra Mohamed Mimun Amar, nacido en
Marruecos, el día 1 de enero de 1980, hijo de
Mimon y Radia, con DNI 45.290.186 y contra
Mustafa Arahou, natural de Nador (Marruecos),
nacido el día 22 de Junio de 1983, hijo de Al-lal y
Radia, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Mohamed Mimun Amar y a

Mustafa Arahou, como autores de una falta de
hurto del artículo 623.1 del Código Penal, e impo-
sición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Mimun Amar y Mustafa
Arahou, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 26 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 121/2003
EDICTO

1699.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 121/03, se ha

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

En Melilla a 29 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
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2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas n.º 121/03, seguido por una falta de hurto,
contra Abderraman El Yazidi, nacido en Marruecos,
el día 29 de Junio de 1963, hijo de Mohamed y
Sumicha y NIE S-153830, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Abderraman El Yazidi, como

autor de una falta de hurto del artículo 623.1 del
Código Penal, e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Louiza Bouich, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 26 de Junio
de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 296/2002
EDICTO

1700.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 296/02, se ha

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

En Melilla a 13 de Mayo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 296/
02, seguido por una falta de amenazas, contra
Josefa Herrera Arroyo, nacida en Melilla, el día 25 de
Abril de 1939, hija de Antonio y de Apolonia, con
domicilio en calle Miguel Hernández, n.º 18 de
Melilla y DNI 45.243.586, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Josefa Herrera Arroyo, como autor

de una falta de amenazas del artículo 620.2 del
Código Penal, e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a María del Pilar Bermúdez Rodríguez,
actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-
te en Melilla a 25 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 212/2002
EDICTO

1701.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 212/02, se ha

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

En Melilla a 23 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 212/02, seguido por una falta de
amenazas, contra Boudouh Bagdad Boudouh,
nacido en Marruecos, el día 4 de Agosto de 1960,
hijo de Bagdad y de Fadma, con domicilio en calle
Patio Montes, n.º 3 de Melilla y DNI 45.285.767,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Boudouh Bagdad Boudouh,

como autor de una falta de amenazas del artículo
620.2 del Código Penal, e imposición de las costas
de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Tamimount Taouil y Boudouh Bagdad
Boudouh, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 25 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 384/2002
EDICTO

1702.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 384/02, se ha

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

En Melilla a 24 de Febrero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 384/02, seguido por una falta de
lesiones, contra funcionario de Policía Nacional
86.204, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo al funcionario de la Policía Nacio-

nal n.º 86.204, como autor de una falta de lesiones
del artículo 617.1 del Código Penal, e imposición
de las costas de oficio.
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Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a M´hamed Tchina, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 372/2002
EDICTO

1703.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 372/02, se ha

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

En Melilla a 6 de Marzo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 372/
02, seguido por una falta de hurto, contra Noureddine
Mankour, nacido en Mascara (Argelia), el día 14 de
Agosto de 1952, hijo de Habib y de Merieme, con
domicilio en lugar de naturaleza, habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Noureddine Mankour, como autor

de una falta de hurto, del artículo 623.1 del Código
Penal, e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Noureddine Mankour, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 109/2002
EDICTO

1704.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 109/02, se ha

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

En Melilla a 13 de Febrero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas número

109/02, seguido por una falta de lesiones, contra
Malika Ahmed Bouzakri, nacido en Melilla y con
domicilio en la calle Vieira, n.º 5 de Melilla y tarjeta
de residencia n.º 20.837, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Malika Ahmed Bouzakri, como

autora de una falta de lesiones, del artículo 617.1
del Código Penal, e imposición de las costas de
oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Aziza Zerhouni, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 488/2001
EDICTO

1705.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 488/01, se ha

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

En Melilla a 13 de Febrero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 488/01, seguido por una falta de
lesiones, contra Belaid Amar Mohamed, nacido en
Farhana (Marruecos), el día 6 de Marzo de 1962,
hijo de Amar y de Mimunt, con domicilio en calle
Pedro de Valdivia, n.º 1 fase de Patio Montes, n.º
5 de Melilla y DNI 45.289.614, habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Belaid Amar Mohamed, como

autor de una falta de lesiones del artículo 617.1 del
Código Penal, e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Belaid Amar Mohamed, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 25 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.
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JUICIO DE FALTAS 494/2001
EDICTO

1706.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 494/01, se ha

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

En Melilla a 13 de Febrero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 494/
01, seguido por una falta de lesiones, contra Juan
Miguel Fernández Jiménez, nacido en Melilla el día
2 de Octubre de 1969, hijo de José y de María, con
domicilio en la calle Aviador Jiménez Benhamú, n.º
4, bajo izqda., de Melilla y con DNI 45.278.659,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Juan Miguel Fernández Jiménez,

como autor de una falta de lesiones del artículo 617.1
del Código Penal, e imposición de las costas de
oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Juan Miguel Fernández Jiménez, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 25 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 125/2003
EDICTO

1707.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 125/03, se ha

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

En Melilla a 13 de Mayo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 125/
03, seguido por una falta de malos tratos contra
Mohamed Mimon Abdelkader, nacido en Melilla, el
día 31 de Diciembre de 1979, hijo de Mimun y de
Habiba, con domicilio en calle General Ricardós, n.º
7 de Melilla y DNI n.º 45.304.353, habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Mohamed Mimon Abdelkader,

como autor de una falta de malos tratos del artículo
617.2 del Código Penal, e imposición de las costas
de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Samira Akdim y Khadija Talbi, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 24 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 40/2003
EDICTO

1708.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 40/03, se ha

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

En Melilla a 13 de Febrero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 40/03, seguido por una falta de
lesiones, contra Farida Mohamed Mohamed, naci-
da en Melilla el día 26 de Julio de 1976, hija de
Mohamed y de Habiba, con domicilio en calle
Valladolid, bajo derecha de Melilla y DNI 45.282.512
y contra Sabah Zarry, natural de Beni Said (Ma-
rruecos), nacido el 2 de Octubre de 1982, hijo de
Mohamed y Fadma, con domicilio en el lugar de su
naturaleza y pasaporte marroquí n.º 205239, ha-
biendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Sabah Zarry y Farida Mohamed

Mohamed, como autores de una falta de lesiones
del artículo 617.1 del Código Penal, e imposición
de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Sabah Zarry, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 25 de
Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 59/2003
EDICTO

1709.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.
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Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 59/03, se ha dictado

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

En Melilla a 13 de Mayo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de
esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y
público la presente causa de Juicio Verbal de Faltas
n.º 59/03, seguido por una falta de lesiones, contra
Abdessamad Mohamed Ben Ahmed "Acharrak",
nacido en Marruecos, el día 10 de Mayo de 1972,
hijo de Mohamed y Fatima, con domicilio en calle
Mar Chica, n.º 24 de Melilla y NIE n.º X-0890059-Z,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Abdessamad Mohamed Ben

Ahmed "Acharrak", como autor de una falta de
lesiones del artículo 617.1 del Código Penal, e
imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Naziha Lahchaychi, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a
25 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 371/2002
EDICTO

1710.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 371/02, se ha

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

En Melilla a 29 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de
esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y
público la presente causa de Juicio Verbal de Faltas
n.º 371/02, seguido por una falta de lesiones, contra
Mohamed Zaimi, nacido en Marruecos en el año
1969, hijo de Belaid y Jamila, con domicilio en Zaio
de Marruecos y TIM F-154780, habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Mohamed Zaimi, como autor de

una falta de malos tratos del artículo 617.1 del
Código Penal, e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Agarbi y Mohamed Zaimi,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 25 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 107/2003
EDICTO

1711.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 107/03, se ha

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

En Melilla a 13 de Mayo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas n.º 107/03, seguido por una falta de desobe-
diencia contra Mohamed Abselam Abdellah, naci-
do en Marruecos, el día 2 de Febrero de 1972, hijo
de Abselam y Mimount, con domicilio en Cañada
de Hidum, calle 5.ª, n.º 37 y 38 de Melilla, y DNI
45.291.253, habiendo sido parte el Ministerio Fis-
cal.

FALLO
Que absuelvo a Mohamed Abselam Abdellah,

como autor de una falta de desobediencia del
artículo 622 del Código Penal, e imposición de las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Madiha Tanouti, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 214/2003
EDICTO

1712.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 214/03, se ha

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

En Melilla a 13 de Mayo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,
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Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2
de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas n.º 214/03, seguido por una falta de desobe-
diencia, contra Mohamed Abselam Abdel-lah, naci-
do en Marruecos, el día 1 de Diciembre de 1968, hijo
de Abselam y Mimount, con domicilio en calle 5.ª de
la Cañada de Hidum, n.º 37 de Melilla, y DNI
45.291.253, habiendo sido parte el Ministerio Fis-
cal.

FALLO
Que absuelvo a Mohamed Abselam Abdel-lah,

como autor de una falta de desobediencia del
artículo 634 del Código Penal, e imposición de las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Madiha Tanouti, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 93/2003
EDICTO

1713.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 93/03, se ha dictado

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

En Melilla a 23 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de
esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y
público la presente causa de Juicio Verbal de Faltas
n.º 93/03, seguido por una falta de lesiones, contra
M´Hammad Aammi, nacido en Marruecos, el día 7
de Septiembre de 1963, hijo de Mohamed y de
Habiba, con domicilio en calle Fernández Cuevas,
número 32 de Melilla, y DNI 45.317.669, habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a M´Hammad Aammi, como autor

de una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código
Penal, e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Yamila Aomar Belaid y M´Hammad
Aammi, actualmente en paradero desconocido, y

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 25 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 110/2003
EDICTO

1714.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 110/03, se ha

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

En Melilla a 13 de Mayo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas n.º 110/03, seguido por una falta de apropia-
ción indebida, contra Farid Pulido, habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Farid Pulido, como autor de una

falta de apropiación indebida del artículo 623.5 del
Código Penal, e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Farid Pulido, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 25 de
Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 60/2003
EDICTO

1715.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 60/03, se ha

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

En Melilla a 23 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas n.º 60/03, seguido entre partes, apareciendo
en calidad de denunciante Josefa Segarra Gómez
y como denunciado Fatiha Ali M´Hamed con inter-
vención del Ministerio Fiscal, por una falta de
amenazas.
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FALLO
Que condeno a Fatiha Ali M´Hamed como autor

de una falta de amenazas del artículo 620.2 del
Código Penal, a la pena de Diez Días de multa, con
arresto sustitutorio en caso de impago, en la cuantía
de Tres Euros diarios, y a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Fatiha Ali M´Hamed, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 24
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 253/2002
EDICTO

1716.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 253/02, se ha

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

En Melilla a 23 de Febrero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 253/
02, seguido por una falta del artículo 636 del Código
Penal, contra el orden público, contra Hamza
Mehamed Abdelkader, nacido en Melilla, el día 27 de
Enero de 1984, con DNI 45.303.038, y domicilio en
la C/. Mariscal Sherlock, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Hamza Mehamed Abdelkader

como autor de una falta de conducción sin seguro
prevista y penada en el artículo 636 del Código Penal,
a la pena de Un Mes de multa con arresto sustitutorio
en caso de impago, con una cuota diaria de Cuatro
Euros, y a la misma pena por una falta de desobe-
diencia del artículo 634 del Código Penal, así como
a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hamza Mehamed Abdelkader, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 24 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 431/2002
EDICTO

1717.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 431/02, se ha

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

En Melilla a 29 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 431/02, seguido por una falta de
lesiones, contra Salah Askatou, natural de Ma-
rruecos, nacido el día 3 de Noviembre de 1977, hijo
de Bagdad y de Drifa, con domicilio en la calle de
Marruecos, con CIM 391862, habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Salah Askatou como autor de

una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código
Penal, a la pena de Un Mes de multa, con arresto
sustitutorio en caso de impago, en la cuantía de
Tres Euros, diarios y a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Salah Askatou, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 24
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 377/2002
EDICTO

1718.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 377/02, se ha

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

En Melilla a 20 de Mayo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 377/02, seguido por una falta de
desobediencia, contra Mohamed Boughadjab,
natural de Marruecos, nacido el día 16 de Enero de
1979, con CIM S-423407, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.
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FALLO
Que condeno a Mohamed Boughadhjab como

autor de una falta de desobediencia del artículo 634
del Código Penal, a la pena de Un Mes de multa con
arresto sustitutorio en caso de impago, con una
cuota diaria de Tres Euros y a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Boughadjab, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 320/2002
EDICTO

1719.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 320/02, se ha

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

En Melilla a 24 de Febrero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 320/
02, seguido por una falta de lesiones, contra
Abdelkarim Abbou, natural de Beni-Enzar (Marrue-
cos), nacido el día 22 de Noviembre de 1977, hijo de
Chadri y de Fatima, con domicilio en lugar de
naturaleza y con carta de identidad marroquí n.º S-
394252, habiendo sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Abdelkarim Abbou como autor de

una falta de desobediencia del artículo 617.1 del
Código Penal, a la pena de Treinta Días de multa, con
arresto sustitutorio en caso de impago, con una
cuota diaria de Seis Euros, a que indemnice a Mimon
Abdelkader Musa, en la cuantía de Cuatrocientos
Euros y a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Abdelkarim Abbou, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 72/2003
EDICTO

1720.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 72/03, se ha

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

En Melilla a 2 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 72/03, seguido por una falta de estafa,
contra Ismael El Mokhtari, natural de Farhana,
nacido el día 1 de Enero de 1967, hijo de Abselam
y de Sined, con carta de identidad marroquí n.º S-
167321, habiendo sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Ismael El Mohktari como autor

de una falta de estafa del artículo 623.4 del Código
Penal, a la pena de Dos Fines de Semana de
arresto, a que indemnice a Ginés Robles Arriaga
en la cantidad de Cien Euros y a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Ismael El Mohktari, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 25 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 412/2002
EDICTO

1721.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 412/02, se ha

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

En Melilla a 6 de Marzo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 412/02, seguido por una falta de
hurto, contra Mustafa Hamed Al-Lal, natural de
Marruecos, nacido el día 1 de Enero de 1964, hijo
de Hamed y de Fatima, con domicilio en ligar de
naturaleza, habiendo sido parte el  Ministerio
Fiscal.

FALLO
Que condeno a Mustafa Hamed Al-Lal como

autor de una falta de hurto del artículo 623.1 del
Código Penal, a la pena de Dos Meses de multa,



con arresto sustitutorio en caso de impago, con una
cuota diaria de Cuatro Euros y a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mustafa Hamed Al-Lal, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 97/2002
EDICTO

1722.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 97/02, se ha dictado

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

En Melilla a 24 de Febrero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 97/
02, seguido por una falta de lesiones, contra Mohamed
Soussi, natural de Marruecos, nacido el día 2 de Julio
de 1969, hijo de Mohamed y de Fadma, con domicilio
en lugar de su naturaleza, con carta de identidad
marroquí n.º S-341527, habiendo sido parte el  Minis-
terio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Mohamed Soussi como autor de

una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código
Penal, a la pena de Treinta Días de multa, con arresto
sustitutorio en caso de impago, con una cuota diaria
de Seis Euros, a que indemnice a Mohamed El
Bachiri en la cuantía de Trescientos Noventa Euros
y a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed El Bachiri y Mohamed Soussi,
actualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-
te en Melilla a 25 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 316/2002
EDICTO

1723.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 316/02, se ha

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

En Melilla a 23 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 316/02, seguido por una falta de
lesiones, contra Ismail Bourassi, habiendo sido
parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Ismail Bourassi como autor de

una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código
Penal, a la pena de Un Mes de multa, con arresto
sustitutorio en caso de impago, en la cuantía de
Seis Euros diarios, a que indemnice los días de
sanidad que se fijen en ejecución de sentencia en
la cuantía fijada en el baremo sobre accidentes de
tráfico, y a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Ismail Bourassi, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 77/2002
EDICTO

1724.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 77/02, se ha

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

En Melilla a 29 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 77/02, seguido por una falta de hurto,
contra Baroudi Bouihassoune, natural de Argelia,
nacido el día 5 de Agosto de 1980, hijo de
Abdelhamid y Ouahida, con domicilio en CETI,
habiendo sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Baroudi Bouihassaoune como

autor de una falta de hurto del artículo 623.1 del
Código Penal, a la pena de Un Mes de multa, con
arresto sustitutorio en caso de impago, en la
cuantía de Tres Euros diarios, y a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Baroudi Bouihassaoune, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
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Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 25 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 248/2003
EDICTO

1725.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 248/03, se ha

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

En Melilla a 3 de Junio de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 248/
03, seguido por una falta de artículo 636 del Código
Penal, contra el orden público, contra Hassan Dris
Haddu, nacido en Melilla, el día 10 de Septiembre de
1957, con DNI 45.271.525 y domicilio en Melilla, en
calle Hermanos Miranda, n.º 6 - 1.º izqda. habiendo
sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Hassan Driss Haddu como autor

de una falta de conducción sin seguro prevista y
penada en el artículo 636 del Código Penal, a la pena
de Un Mes con arresto sustitutorio en caso de
impago, con una cuota diaria de Tres Euros, así
como a las costas, con devolución del vehículo a su
propietario.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hassan Driss Haddu, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 13/2003
EDICTO

1726.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 13/03, se ha dictado

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

En Melilla a 13 de Marzo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta

Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y
público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas n.º 13/03, seguido por una falta de desobe-
diencia contra Dris Mohamed Ahmed, natural de
Melilla, nacido el día 18 de Marzo de 1974, con
domicilio en calle Pegaso, n.º 39 de Melilla, con
DNI 45.293.957, habiendo sido parte el  Ministerio
Fiscal.

FALLO
Que condeno a Dris Mohamed Ahmed como

autor de una falta de desobediencia del artículo 634
del Código Penal, a la pena de Dos Meses de
multa, con arresto sustitutorio en caso de impago,
con una cuota diaria de Cuatro Euros y a las
costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Dris Mohamed Ahmed, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 25 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 389/2002
EDICTO

1727.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 389/02, se ha

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

En Melilla a 29 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 389/02, seguido por una falta de
lesiones contra M´Hamed El Hichar, natural de
Marruecos, nacido el día 15 de Abril de 1955, hijo
de Mohamed y de Fadma, con domicilio en calle
Tidorestraat, n.º 84 de Holanda, con permiso de
residencia holandés n.º NLD 41802191,  habiendo
sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a M´Hamed El Hichar como autor

de una falta de lesiones del artículo 617.1 del
Código Penal, a la pena de Un Mes de multa, con
arresto sustitutorio en caso de impago, en la
cuantía de Seis euros diarios, a que indemnice a
Mahayuda Mustafa en la cuantía de Ciento
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Cincuenta Euros por los días de sanidad, y a las
costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a M´Hamed El Hichar, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 24
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 137/2002
EDICTO

1728.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 137/02, se ha

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

En Melilla a 12 de Febrero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 137/
02, seguido por una falta de lesiones contra
Abdelkader Belhideb, natural de Realizane (Argelia),
nacido el día 25 de Mayo de 1963, hijo de Mennaour
y Mamma, habiendo sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Abdelkader Bel Hibed como autor

de una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código
Penal, a la pena de Treinta Días de multa, con arresto
sustitutorio en caso de impago, con una cuota diaria
de Seis euros, a que indemnice a Marcel Milud en la
cuantía de Noventa Euros y a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Abdelkader Bel Hibed, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 26
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 87/2002
EDICTO

1729.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 87/02, se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento y

parte dispositiva dice:
En Melilla a 23 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 87/02, seguido por una falta de
artículo 636 del Código Penal, contra el orden
público, contra Abdellah Aomar Kaddur, nacido en
Melilla, el día 23 de Agosto de 1980, con domicilio
en Melilla, en la calle Falda Reina Regente, núme-
ro 24, habiendo sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Abdellah Aomar Kaddur como

autor de una falta de conducción sin seguro previs-
ta y penada en el artículo 636 del Código Penal, a
la pena de Un Mes, con arresto sustitutorio en
caso de impago, con una cuota diaria de Seis
euros, así como a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Abdel-Lah Aomar Kaddur, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 26 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 201/2002
EDICTO

1730.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 201/02, se ha

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

En Melilla a 21 de Noviembre de 2002.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 201/02, seguido por una falta de
amenazas, contra Lahcen Arriche, natural de Beni-
Enzar (Marruecos), nacido el día 1 de Enero de
1963, hijo de Yilali y de Zahara, con CIM Z 146.433,
habiendo sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Lahcen Arriche como autor de

una falta de amenazas del artículo 620.2 del
Código Penal, a la pena de Diez Días de multa, con
arresto sustitutorio en caso de impago, con una
cuota diaria de Cuatro Euros, así como a las
costas.
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Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Lahcen Arriche, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 26 de Junio
de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 219/2003
EDICTO

1731.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 219/03, se ha

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

En Melilla a 13 de Mayo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 219/
03, seguido por una falta de amenazas, contra Halifa
Mimun Mohamed, natural de Argelia, nacido el día 15
de Septiembre de 1959, hijo de Mimun y Tleitmas,
habiendo sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Halifa Mimun Mohamed como

autor de una falta de amenazas del artículo 620.2 del
Código Penal, a la pena de Veinte Días de multa, con
arresto sustitutorio en caso de impago, en la cuantía
de Tres Euros diarios y a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Halifa Mimun Mohamed, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 333/2002
EDICTO

1732.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 333/02, se ha

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

En Melilla a 17 de Octubre de 2002.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público

la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º
333/02, seguido por una falta de artículo 636 del
Código Penal contra el orden público contra Omar
Aharouit, nacido en Rabat (Marruecos) en 1950,
hijo de Rajim y de Fadma, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Omar Aharouit como autor de

una falta de conducción sin seguro prevista y
penada en el artículo 636 del Código Penal, a la
pena de Cuarenta y Cinco Días, con arresto
sustitutorio en caso de impago, con una cuota
diaria de Cuatro Euros, así como a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Omar Aharouit, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 27
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 388/2002
EDICTO

1733.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 388/02, se ha

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

En Melilla a 23 de Enero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 388/02, seguido por una falta de
amenazas, contra Manuela Campanario Alba,
nacida en Melilla el día 12 de Diciembre de 1967,
hija de Juan y Manuela, con domicilio en calle
Horcas Coloradas, n.º 9, bajo, de Melilla y DNI
45.279.195, habiendo sido parte el  Ministerio
Fiscal.

FALLO
Que condeno a Manuela Campanario Alba como

autora de una falta de amenazas del artículo 620.2
del Código Penal e imposición de las costas de
oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Samira Akdim, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 27
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.
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JUICIO DE FALTAS 456/2002
EDICTO

1734.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 456/02, se ha

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

En Melilla a 23 de Enero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 456/
02, seguido por una falta de lesiones, contra Abdel-
Lah Hafid Abdeselam, nacido en Melilla el día 14 de
Diciembre de 1973, hijo de Abdeselam y Habiba, con
domicilio en calle General Pintos, n.º 14 A de Melilla
y DNI núm. 45.287.904 y contra Brahim Abdeselam
Mohamed, nacido en Melilla el día 25 de Mayo de
1974, hijo de Mimon y Mimona y domicilio en Melilla
en la calle Horcas Coloradas, n.º 7 con DNI 45.294.566,
habiendo sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Abdel-Lah Hafid Mohamed y

Brahim Abdeselam Mohamed como autores de una
falta de lesiones del artículo 617.1 del Código Penal,e
imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Brahim Abdeselam Mohamed y Chaoui
Louiza, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 27 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 269/2002
EDICTO

1735.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 269/02, se ha

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

En Melilla a 13 de Febrero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 269/
02, seguido por una falta de lesiones, contra Benaisa
Chami, nacido en Farhana (Marruecos), el día 10 de

Marzo de 1972, hijo de Sala y Sahara, con domi-
cilio en Cañada de Hidum "Huerta del Alemán",
habiendo sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Benaisa Chami como autor de

una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código
Penal, e imposición de costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Ouarda Tahiri y Benaisa Chami, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 27 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 130/2003
EDICTO

1736.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 130/03, se ha

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

En Melilla a 29 de Abril de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 130/03, seguido por una falta de
daños, contra Bakouri El Mokhtar, natural de
Marruecos, nacido el día 13 de Noviembre de 1962,
hijo de Mohand y Hamma, con CIM n.º 155822,
habiendo sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Bakouri El Mohktar como autor

de una falta de daños del artículo 625.1 del Código
Penal, a la pena de Diez Días de multa, con arresto
sustitutorio en caso de impago, en la cuantía de
Tres Euros diarios, a que indemnice a Hadi
Mohamed en la cuantía de Ciento Diecisiete euros
y a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Bakouri El Mokhtar, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 27 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 106/2003
EDICTO

1737.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

BOME NÚM. 3996 - MELILLA, VIERNES 4 DE JULIO DE 2003 - PAG. 1751



Que en el Juicio de Faltas n.º 106/03, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 20 de Mayo de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 106/
03, seguido por una falta de amenazas, contra Karim
Halifa Amar, nacido en Melilla el día 18 de Julio de
1967, hijo de Halifa y Zahara, con domicilio en
Carretera de Farhana, n.º 10 (Villa isabel) de Melilla
y DNI 45.286.289, habiendo sido parte el  Ministerio
Fiscal.

FALLO
Que condeno a Karim Halifa Amar como autor de

una falta de amenazas del artículo 620.2 del Código
Penal, e imposición de costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Naima Mimun Mohamed y Karim Halifa
Amar, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 27 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 354/2002
EDICTO

1738.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 354/02, se ha

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

En Melilla a 23 de Enero de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta
Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas n.º 354/
02, seguido por una falta de amenazas, contra
Mustafa Samari Amkoum, nacido en Argelia el día 23
de Mayo de 1963, hijo de Al-Lal y Fatima con
domicilio en la calle Ibáñez marín, n.º 30 de Melilla
y DNI 45.311.892, habiendo sido parte el  Ministerio
Fiscal.

FALLO
Que condeno a Mustafa Samari Amkoum como

autor de una falta de amenazas del artículo 620.2 del
Código Penal, e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Luisa Amar Butahar y Mustapha Samari
Amkoum, actualmente en paradero desconocido, y

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 27 de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 213/2002
EDICTO

1739.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 213/02, se ha

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

En Melilla a 21 de Noviembre de 2002.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm.
2 de esta Ciudad, habiendo visto y oido en Juicio
Oral y público la presente causa de Juicio Verbal
de Faltas n.º 213/02, seguido por una falta de
amenazas, contra Islam Kaddouri, natural de Nador
(Marruecos), nacido el día 8 de Agosto de 1980,
hijo de Abella y Aima, con DIM S-478388, habien-
do sido parte el  Ministerio Fiscal.

FALLO
Que condeno a Issan Kaddouri como autor de

una falta de desconsideración con la autoridad del
artículo 634 del Código Penal, a la pena de Treinta
Días de multa, con arresto sustitutorio en caso de
impago, con una cuota diaria de Seis Euros, así
como a las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Issan Kaddouri, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 27
de Junio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
JUICIO DE FALTAS 45/2003

EDICTO
1740.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 45/2003, se ha

dictado el presente Auto, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Se acuerda el Archivo de la presente causa.
Y para que conste y sirva de notificación de Auto

a Fadela Mohamed Mohamed, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
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Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
expido la presente en Melilla a 26 de Junio de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
AUTO

En Melilla a veintiseis de Mayo de dos mil tres.
HECHOS

UNICO.- El presente procedimiento se incoó por
los hechos que resultan de las anteriores actuacio-
nes, habiéndose practicado cuantas diligencias de
investigación constan en autos.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
UNICO.- De todo lo actuado, se desprende que los

hechos investigados podrían ser constitutivos de
infraccción penal, si bien no existen motivos sufi-
cientes para atribuir su perpetración a persona algu-
na determinada y por ello es procedente, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 641-2.ª de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal decretar el
sobreseimiento provisional de estas actuaciones.

PARTE DISPOSIT IVA
Se acuerda el Archivo de la presente causa.
Póngase esta resolución en conocimiento del

Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previ-
niéndoles que contra la misma podrán interponer,
ante este Juzgado, Recurso de Reforma en el plazo
de Tres Días.

Así lo acuerda, manda y firma D.ª Gemma Dolores
Sole Mora, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª
Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla y su partido.
Doy fe.

Notificación: Seguidamente y teniendo a mi pre-
sencia al Ministerio Fiscal y a las partes le notifico
la anterior resolución por medio de lectura integra y
entrega de copia literal dándose por notificado, firma
conmigo que doy fe.

Notificación.- Teniendo a mi presencia al Ministe-
rio Fiscal le notifico en legal forma la resolución que
antecede, y en prueba de ello firma la presente en
Melilla a 26 de Mayo de 2003. Doy fe.

JUICIO DE FALTAS 234/2002
EDICTO

1741.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 234/2002, se ha

dictado el presente Auto de Firmeza, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Que debo declarar y declaro firme la sentencia
recaída en el presente juicio acordando su ejecu-
ción.

Y para que conste y sirva de notificación de Auto
de Firmeza a Mohamed Soussi, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 23 de Junio de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 256/2003
EDICTO

1742.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 256/2003, se ha

acordado citar a Said Touriou, nacido en Farhana
(Marruecos), el 19/11/1976, provisto de Tarjeta de
Identidad Marroquí n.º S-361685 y con domicilio en
el lugar de su naturaleza, para que comparezca en
calidad de denunciado, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado el próximo día 30 de Junio de
2003, a las 10:00 horas, para Juicio Verbal n.º 256/
03, haciéndole saber que podrá asistir con los
medios de prueba de que intente valerse, asimis-
mo podrá venir asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Said
Touriou, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, expido la presente en Melilla
a 21 de Junio de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

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

EDICTO
1743.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-

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

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

En la Ciudad de Melilla, a veinte de mayo de dos
mil tres.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán, Magis-
trado-Juez de Instrucción del Juzgado n.º Cuatro
de esta Ciudad, los presentes autos de Juicio de
Faltas, seguidos con el n.º 232/03, en los que han
sido partes el Ministerio Fiscal, denunciante Samira
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Monhib y denunciado Antonio Cortés Macías, en
virtud de las facultades que me otorga la Constitu-
ción y en nombre del Rey, dicto la siguiente senten-
cia.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Antonio
Cortés Macías como autor penalmente responsable
de una falta de injurias leves del art. 620.2 Cp. por la
que se le impone la pena de 20 días de multa a razón
de cuota diaria de 6 euros, lo que supone un total a
satisfacer de 120 euros, que ha de satisfacer bajo
apercibimiento de responsabilidad personal subsi-
diaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas de multa insatisfechas.

Se le imponen las costas causadas en la instan-
cia.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Samira Monhib, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 23 de Junio
de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5
EJECUTORIA 51/03

EDICTO
1744.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario

Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en la presente Ejecutoria, se ha dictado la

siguiente resolución que dice:
Visto el estado de la presente Ejecutoria, se

acuerda requerir de pago al condenado D. Mustafa
Uassani, para que en el improrrogable plazo de
Cinco Días, abone la totalidad de la condena impues-
ta, apercibiéndole que de no abonarla se declarará la
Responsabilidad Personal Subsidiaria de privación
de libertad de conformidad con lo establecido en el
art. 53 del Código Penal, así mismo se acuerda,
habida cuenta que al condenado no le consta domi-
cilio en territorio nacional notificar la presente reso-
lución por edictos en la forma establecida en la Ley.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mustafa Uassani, actualmente en para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 28
de Junio de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

EJECUTORIA 48/03
EDICTO

1745.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de
Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en la presente Ejecutoria, se ha dictado la

presente resolución que dice:
Visto el estado de la presente Ejecutoria, se

acuerda requerir de pago al condenado D.
Abdeselam El Malki, para que en el improrrogable
plazo de Cinco Días, abone la totalidad de la multa
a la que fué condenado, apercibiéndole que de no
abonar dicha cantidad, se acordará la Responsa-
bilidad Personal Subsidiaria de privación de liber-
tad, de conformidad con lo establecido en el art. 53
del Código Penal, así mismo y habida cuenta que
al condenado no le consta domicilio en territorio
nacional se acuerda notificar la presente resolu-
ción por edictos en la forma establecida en la Ley.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Abdeselam El Malki, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 27 de Junio de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 148/2003
EDICTO

1746.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de
Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 148/03, se ha

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

La Sra. D.ª Cristina Miláns del Bosch y Sánchez
Galiano, Magistrada Juez titular del Juzgado de 1.ª
Instancia e Instrucción número 5 de esta localidad,
habiendo visto el proceso de Juicio de Faltas n.º
148/03, sobre presunta falta contra el orden públi-
co, en virtud de denuncia interpuesta por los
agentes de la Policía Local con números 1860 y
1665, contra D. Mohamed Arab, ejercitando la
acción pública el Ministerio Fiscal y los siguientes.
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FALLO
Que debo condenar y condeno al denunciado D.

Mohamed Araba como autor de una falta contra el
orden público, prevista y penada en el artículo 636 del
Código Penal a la pena de dos meses de multa con
cuota diaria de seis euros, con responsabilidad
personal subsidiaria de privación de libertad en caso
de impago. Y ello con condena en costas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Arab, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 16 de Junio
de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

EJECUTORIA 50/03
EDICTO

1747.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en la presente Ejecutoria, se ha dictado la

siguiente resolución que dice:
Se declara firme la sentencia dictada en fecha en

la presente causa.
Requiérase de pago al condenado para que en el

improrrogable plazo de Cinco Días abone la totalidad
de la condena impuesta y dado que al mismo no le
consta domicilio en territorio nacional, se acuerda
notificar la presente resolución por edictos, en la
forma establecida por la Ley.

Y para que conste y sirva de notificación y reque-
rimiento a Mohamed El Jantafi, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 28
de Junio de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1748.- D.ª ARACELI GAMERO SANCHEZ, Se-

cretaria del Juzgado de lo Social 1 de Melilla
Que en el procedimiento Demanda 199/2002, de

este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. HASSAN EL FOUNTI, contra la empresa INSTI-
TUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL, sobre SE-
GURIDAD SOCIAL, se ha dictado SENTENCIA con
fecha 9/06/03, CUYA PARTE DISPOSITIVA es del
siguiente tenor literal:

FALLO: Que debo desestimar y desestimo la
demanda formulada por D. HASSAN EL FOUNTO
contra INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SO-
CIAL; TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SO-
CIAL; COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE MINAS DEL
RIF S.A. Y EMBARQUES Y TRANSPORTES DEL
RIF S.A., tanto respecto de la pretensión principal
de Incapacidad Absoluta como la subsidiaria de
Total para la profesión habitual, derivada de enfer-
medad profesional o enfermedad común, absol-
viendo a los demandados de las pretensiones
deducidas en su contra.

Notifíquese la presente resolución a las partes
instruyéndoles que contra la misma CABE RE-
CURSO DE SUPLICACION.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio mando y firmo.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN
LEGAL FORMA a las empresas COMPAÑÍA ES-
PAÑOLA DE MINAS DEL RIF S.A. Y EMBAR-
QUES Y TRANSPORTES DEL RIF S.A., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inser-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Melilla a 24 de Junio de 2003.
Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto de
sentencia, o se trate de emplazamiento.

La Secretaria Judicial. Araceli Gamero Sánchez.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PUBL ICAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

EN MÁLAGA
1749.- 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 (Boletín Oficial del Estado
número 285 de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de INICIACIÓN de los
expedientes sancionadores que se indican,
instruído por la Subdelegación del Gobierno en
Málaga, a las personas o entidades denunciadas.

Los correspondientes expedientes obran en la
Sección de Derechos Ciudadanos de esta
Subdelegación del Gobierno, donde podrán ejercer
el derecho de alegar por escrito o proponer las
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pruebas que estimen oportunas en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subde-legación del
Gobierno.

Art.=.L.O.= Ley Orgánica. R.D.= Real Decreto.
Expte.: 3/3063; Denunciado: Juan Martínez López; Identificación: 45.258.330; Localidad: Melilla; Fecha: 08/05/

2003; Art. 26.i); Precepto: L.O. 1/92, de 21 de febrero.
Lo que se hace público en este "Boletín Oficial" de la provincia, a los efectos de notificación, según prevé el artículo

59.4 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Málaga, 10 de Junio de 2003.
El Secretario General. Miguel de Nova Pozuelo.
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