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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN

ANUNCIO
2287.- El Consejero de Hacienda, Contratación y

Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al núm.
3658de fecha 26 de septiembre 2003 aprobó eI
expediente de Subasta Pública, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
de las obras de "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
DE NAVE PARA CLUB DE TIRO EN EL COMPLEJO
ALVAREZ CLARO.

TIPO DE LICITACION: 111.624,68 Euros.
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO MESES.
FIANZA PROVISIONAL: 2.232,50 Euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo E,

Subgrupo 1, categoría d.
EXPOSICION DE PLIEGO PARA

RECLAMACIONES: Durante CUATRO días hábiles,
a contar del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME. Si dentro de tal plazo se
produjeran reclamaciones contra el pliego, se
suspenderá la licitación y el plazo para la presentación
de proposiciones, reanudándose el que reste a partir
del día siguiente al de la publicación de la resolución
de aquellas.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de
manifiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
de 9 a 13 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposiciones
se presentarán en el Ngdo. de Contratación , durante
los 26 días naturales, a contar del siguientes a la
publicación del anuncio en el BOME.y hasta las
catorce horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la
empresa ofertante la fecha de imposición del envío
en la oficina de correos y anunciar al órgano de
contratación, en eI mismo día, la ramisión de Ia
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de
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contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, el décimo primer día
hábil siguiente a la conclusión del plazo de
presentación de proposiciones.

MODELO DE PROPOSICION
Don mayor de edad, vecino de

con domicilio en titular del
DNI n° expedido con fecha , en
nombre propio (o en representación de

vecino de con domicilio en
conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado
de la subasta tramitada para adjudicar las obras de
"Proyecto de Construcción Nave para Club de Tiro
en el Complejo Alvarez Claro", se compromete a
realizarlo con sujeción al Pliego de Cláusulas
Particulares y de Prescripciones Técnicas en las
siguientes condiciones:

Precio..............................
Lugar, fecha y firma del
Melilla 29 de Septiembre de 2003.
El Secretario Técnico.
J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA
2288.- AVISO DE INICIO  DEL PLAZO DE

INGRESO EN PERIODO VOLUNTARIO
CORRESPONDIENTE A LOS PADRONES: DE
TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DE LOS SIGUIENTES PADRONES:

2° TRIMESTRE AÑO 2001, ORGANISMOS
OFICIALES.

2° TRIMESTRE AÑO 2001, PARTICULARES.
3° TRIMESTRE AÑO 2001, ORGANISMOS

OFICIALES.
3° TRIMESTRE AÑO 2001, PARTICULARES.
4° TRIMESTRE AÑO 2001, ORGANISMOS

OFICIALES.
4° TRIMESTRE AÑO 2001, PARTICULARES.
Se pone en conocimiento de los contribuyentes

y demás interesados en general, que el plazo de
ingreso en período voluntario correspondiente a la
TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
CORRESPONDIENTE AL:
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2° TRIMESTRE AÑO 2001 ORGANISMOS
OFICIALES.

2° TRIMESTRE AÑO 2001 PARTICULARES.
3° TRIMESTRE AÑO 2001 ORGANISMOS

OFICIALES.
3° TRIMESTRE AÑO 2001 PARTICULARES.
4° TRIMESTRE AÑO 2001 ORGANISMOS

OFICIALES.
4° TRIMESTRE AÑO 2001 PARTICULARES.
Y abarcará, desde el DIA 1 DE OCTUBRE

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2003, ambos
inclusive.

El pago, dentro del plazo antes indicado, se
realizará en días hábiles en las ventanillas de
cualquier sucursal de las Entidades Financieras
existentes en la ciudad (Bancos y Cajas de Ahorro).

Transcurrido el plazo de ingreso en período
voluntario antes indicado, las deudas no satisfechas
se exigirán por el procedimiento administrativo de
apremio y devengarán el recargo de apramio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan, según dispone el Reglamento General
de Recaudación.

Melilla, 25 de Septiembre de 2003.
Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión

Tributaria.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
2289.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento por

Orden de fecha 24 de septiembre de 2003, registrada
en el correspondiente Libro de Resoluciones con el
núm. 1275 ha dispuesto lo que sigue:

“A la vista de Informe de la Secretaría Técnica,
que a continuación se transcribe:

“ASUNTO: Delegación de competencias del
Consejero de Fomento en el Viceconsejero.

La delegación de competencias entre órganos
de las Administraciones Públicas se regula, con
carácter general, en el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre (modificada por Ley 4/1999), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que
dispone:

“1. Los órganos de las diferenfes Administraciones
Públicas podrán delegar el ejercicio de las
competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando

no sean jerárquicamente dependientes, a de las
Entidades de Derecho Público vinculadas o
dependientes de aquéllas.

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación
las competencias relativas a:

a) Las asuntos que se refieran a relaciones con
la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de
la Nación, Cortes Generales, Presidencia del
Gabierno de la Nación, Cortes Generales,
Presidencias de los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas y Asambleas Legislativas
de las Camunidades Autónomas.

b) La adopción de disposiciones de carácter
general.

c) La resolución de recursos en los órganos
administrativas que hayan dictado los actos objeto
de recurso.

d) Las materias en que así se determine por
norma con rango de ley.

3. Las delegaciones de competencias y su
revococión deberán publicarse en el <<Boletín Oficial
del Estado>>, en el de la Comunidad Autónoma o
el de la Provincia, según la Administración a que
pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial
de campetencia de éste.

4. Las resoluciones administrativas que se
adopten por delegación indicarán expresamente
esta circunstancia y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.

En la organización administrativa de la Ciudad
Autónoma de Melilla, la delegación de competencias
está regulada en el Reglamento del Gobierno y de
la Administración (B.O.M.E. N° 3, Extraordinario de
15 de enero de 1996), que en su artículo siete
dispone:

“1.- Los Consejeros son los titulares de la
campetencia de resolución en los asuntos de su
Departamento que no están atribuidos a la Asamblea
ni al Consejo de Gobierno.

2. - La distribución de la competencia entre el
Consejo y los Consejeros constará en los
Reglamentos de cada una de las Consejerías en
cuanto a la potestad de resolución mediante actos
administrativos.

3.- En todo caso los Consejeros ostentarán las
facultades de gestión, impulsión, administración,
inspección y sanción respecto de todos los asuntos
de su Departamento; así como la de propuesta
cuando carezca de poder de resolución.
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4.- Se denominarán Ordenes los actos
administrativos de los Consejeros por los que se
resuelvan los asuntos de su competencia. Se
adaptarán en virtud de ella, como potestad propia, no
delegada, reputándose los actos a su titular.

5.- Los Viceconsejeros ostentarán una delegación
permanente de su Consejero respectivo para los
asuntos ordinarios que pertenezcan genéricamente
a su Área de actuación y para aquellos otros que
concretamente se les atribuyan en los Reglamentos
de su Consejería.

6.- Las decisiones de los Viceconsejeros se
denominarán Resoluciones, indicarán expresamente
la existencia de la delegación y se considerarán
dictadas par el órgano delegante, conforme al artículo
13.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

De conformidad con las normas citadas,
considerando que las competencias atribuidas a los
Consejeros son ejercidas por éstos como potestad
propia, no delegada, según establece el artículo 7°.4
del Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, procede la
delegación de las competencias del Consejero
Fomento, propias de su Área, que estime oportunas,
en el Viceconsejero de Fomento.

Y, con la finalidad de agilizar la tramitación de los
expedientes, al amparo de la normativa expuesta en
el precedente informe, VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- La delegación en el Viceconsejero
de Fomento, D. CARLOS A. REGUERO
CARNEROS, de las facultades de gestión, impulsión,
administración, inspección, sanción y resolución,
cuando ésta proceda, de los expedientes que a
continuación se indican:

. Expedientes de órdenes de ejecución de obras
de reparación y conservación de inmuebles por
motivos de seguridad, salubridad y ornato público.

Expedientes de ruina económica, técnica e
inminente.

. Visto bueno de las certificaciones de los actos
y resoluciones que recaigan en los expedientes
señalados en los apartados anteriores, cuando
proceda.

Expedientes de licencias de obras menores.
Visto bueno de las certificaciones de los

expedientes de obras menores.
Expedientes de cédulas de habitabilidad.

. Expedientes de órdenes de ejecución de
obras de reparación de inmuebles como
consecuencia de solicitudes de cédulas de
habitabilidad.

. Expedientes de limpieza y vallado de solares.
SEGUNDO.- La publicación de la presente

Orden de Delegación en el Boletín Oficial de la
Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 3, del artículo 13 de la LRJPA.

Lo que se hace público para su conocimiento
general.

Melilla, 24 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
2290.- La Excma. Asamblea de Melilla, en

sesión celebrada el 28 de agosto de 2003, adoptó,
entre otros, por mayoría absoluta, el siguiente
acuerdo:

Primero.- La modificación del apartado 3 del
artículo decimotercero del Reglamento del Gobierno
y de la Administración, que quedaría como sigue:
3. Los Directores Generales serán empleados
públicos del Grupo A o del Grupo B, que serán
libremente designados por el Consejo de Gobierno.

Segundo.- La convalidación de las
modificaciones efectuadas por el Consejo de
Gobierno en el Reglamento de la organización
administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 71
del Reglamento Orgánico de la Asamblea de la
Ciudad de Melilla, se abre un plazo de un mes para
la presentación de reclamaciones.

Si no se presentaran reclamaciones, el Texto
reglamentario quedará definitivamente aprobado, y
si se presentasen, el Pleno resolverá sobre ellas y
aprobará definitivamente la norma reglamentaria.

Melilla, 19 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
2291.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-

ciones Públicas por Orden n° 413, de fecha 24 de
septiembre de 2003, ha dispuesto lo siguiente:
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De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 9 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, para los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, los Consejeros
designarán a su sustituto y, en su caso, el orden de sustitución, entre los Vicoconsejeros de su Departamento,
por lo que VENGO EN DESIGNAR para los casos de ausencia, enfermedad o impedimento como sustituta para
el ejercicio de todas las funciones inherentes al cargo de Consejero de Administraciones Públicas a la
Viceconsejera de Recursos Humanos D.ª Catalina Muriel García.

Melilla, 25 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2292.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden número 397, de fecha 16 de
septiembre de 2003, ha dispuesto lo siguiente:

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

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

Melilla, 19 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA

2293.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden número 396, de fecha 16 de
septiembre de 2003, ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
lista definitiva resultante de la revisión de las reclamaciones en la categoría de Operarios.
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De conformidad con lo dispuesto en el punto
octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas
en el B.O.ME., extraordinario número 2, de 16 de
marzo de 2002, queda derogada la categoría de
Operarios de la Bolsa de Trabajo del año 1999
(B.O.ME., número 18 extraordinario, de 4 de junio de
1999).

Melilla,19 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
2294.- Vista la petición formulada por D.

BENABDELLA E HIJOS, S.L., solicitando licencia
de apertura del local situado en el Paseo Marítimo
Rafael Ginel Cañamaque, Explanada San Lorenzo,
2ª Fase, dedicado a "Bar Cafetería Grupo I" 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, 24 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2295.- Vista la petición formulada por D. NAJIB
MIMOUN MOHAMEDI, solicitando licencia de aper-

tura por cambio de titularidad del local situado en
la C/. General Polavieja, n.º 42, dedicado a "Café
Bar Grupo I" y para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, 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 formu-
lar las reclamaciones que estimen pertinentes

ante la Presidencia de esta Asamblea.
Melilla, 24 de Septiembre de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD
2296.- No habiéndose podido notificar al

interesado la resolución correspondiente al presente,
con el número que se relaciona a continuación, por
resultar su domicilio desconocido, por encontrarse
ausentes del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de

Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado

conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.
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Apellidos y Nombre, MONDÉJAROTERO,
BELÉN.-DNI 97 197 11 A.- N° de resolución 2960,
Fecha 09/07/2003.

Los interesados antes anunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Órdenes y Resoluciones
correspondientes en la Viceconsejería de Sanidad,
C/. Duque de Ahumada s/n Melilla, por un plazo de
quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 24 de Septiembre de 2003.
La Secretaria. Francisca Estévanez Botello.

MINISTERIO DE HACIENDA
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA

Y HACIENDA EN MELILLA
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO

EDICTO
2297.- PRUDENCIA RAMIREZ JIMENEZ,

Gerente Territorial del Catastro en Melilla, hago
saber:

Que por esta Gerencia Territorial se ha intentado,
infructuosamente, en tiempo y forma, notificar a los
contribuyentes que se relacionan en Anexos al
presente, por las correspondientes Altas y/o
Modificaciones en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana (IBI), así como
notificaciones varias. No ha sido posible efectuar
dichas notificaciones porque los interesados se
hallan en ignorado paradero, desconociéndose su
domicilio actual. Tampoco han dejado designado a
quienes puedan representarles, personas a las que

de conformidad con lo prevenido en los artículos 43,
45 y 46 de la Ley 230/1963, de 28 de Diciembre,
General Tributaria (BOE de 31/12/63), se hubieran
realizado las expresadas notificaciones.

A tal efecto y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre (LRJAPPAC) y Art. 6° del RD 1448/
1989, de 1 de diciembre, por el que se desarrolla el
artículo 77 de la Ley 39/1988, de 29 de Diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales (BOE 5 del
12), se notifica a las personas interesadas, por
última vez, por medio de este Edicto y sus Anexos,
que se expondrán en Melilla, en los tablones de
anuncios de la Ciudad  de Melilla, de la Delegación
del Ministerio de Economía y Hacienda, de la
Agencia Tributaria, de esta Gerencia Territorial y se
publicarán en el Boletín Oficial de la Ciudad, para
que en el término de 15 días a contar desde la
publicación, comparezcan en la oficina de la
Gerencia Territorial del Catastro, sita en Melilla en
la Plaza del Mar, Torre Sur, Planta 9 del Edificio V
Centenario, o bien señalen domicilio o representante
que reciba las notificaciones,  procedentes, para
conocimiento del contenido íntegro del acto a
notificar y constancia de tal conocimiento, en el
entendimiento de que, si no lo hicieren, se
continuarán los procedimientos tributarios.

En Melilla, a 22 de Septiembre de 2003.
El Gerente Territorial.
Prudencia Ramírez Jiménez.
El Delegado de Economía y Hacienda.
Angel González López.



BOME NÚM. 4021 . MELILLA. MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 . PAG. 2312

M~!~~~~~~~~~i~~~~~~~;~~~~~
~ ~~~~~~~,~~~~~~~~~~~;~'::S'::S'::S'::S'::S

.' .

=<~<~U- ~~-~--
Q ~~Q~Qe
S ~""MM-. r--. ~- - ""

r--.~=O
~ ¡. =~' ~~I~~i @ i~~ ~~

O ~ U~ ~O ~~~ ~ ~~8~ ~~

i8 dd~~dd~dddddddddd~ddddddd~

;; 8' i~ ~~

d ~~~~~2~~~~~~~~~~~a~~~~s~~~~ ~~-~~~""-~Q~M~~M~~~NQ---~~~ ~~MM""~ ~N~""~~~~""~-~~~ ~~M ~ ~~~~~~~~~~-~~~~r--.~~~~~~~~~~

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~N~NNNNNNN~~ .. ~~~~~N~~~co~~~~N~~~~~~~~~~~
< Z ~~~~~=~r--.~~~~~~X~~-~~~~~~~~



BOME NUM. 4021 . MELILLA. MARTES 30 DE SEPTIEMBRé DE 2003 . PAG. 2313

~N~~"'N...",~~~~~~N ~ro..~

~~§~~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~
.

c<

si
\CN

~~ ~:t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

il ~~~=",==~~~~~~"'~~~~N~~<~=~=« ... ... ",""" NNNNNNN ~~~~S~~~S~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~

~~ §§§~~~§~§~~~~~~~§~~§~~~§~~~~

~~~~~~;§~~~~~~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dddddd&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1~&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1~&1&1

< <
,.

~ <~ I~ ES ~o ~2 o

~ ~ rIJ ~~ ~z ~ ~ ~

~~ ~~o8~
~ ~ ~~§~~~8°~~<8~~~~2~o

~~~~~~~~a~~ ~~~ ~~b~~~~~'~§ 8~~~~~~~~~
>~~~~~i~uI8r1Ji~o~6=~~;~~~2 ~ 8S>~~~j ~; ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ¡ ~; I'~ i I ~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~I ~ .

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ¡ ~ ~ ~ ~ ¡ ~ ~ ~ ~ ~ :gr::: i i i ~ ~I ~ ~ ~ i ~ ~

~ro..~~O'I~§~\C\C;~O~a:;Nro..~l,c~ro.. ~~~ro..~Q~I,c~~~f;;

...~~~~~~~~~...",~~~~~~QNN~NNNN-"'NNQ"'~~~N~~~~~C"'I~~~~NC"'IQ~~~~~~=~~~~i~~~=t;:;~~

,

, ..



BOME NÚM. 4021 - M LILLA MARTES 30 DE SEPTIEMBRE CE '2003 - PAG.:231~

t"'\OOOO'l~oo~-
Q~~~~-.q.OO.0; , . .000'1,
000'10'100'0'0'1

~~.q..q.~~~~

000'::gI:::
-~N~coCO , ., .~t'"

Z ~~~~

~~~~~~~~
~~CTq~qqc;>- -<--_N~

N
N ,-NNNN-

~-..;.1~~~~~
~~~~~~~~ ~

~~~~~~~~ O ~
§§§~~~~~ g §~~
~~3~3~~~ S ~ ~~:::
rJ) ".. rJ) ".. C/J C/J C/J U ~ N ~ ~ ~

~~~~~~~~ S § Zf=~Z~ t1 O~~:;J
-< ~ ~ ~~~~ N

O Z8 ~ 8 u~~u ~
~ o r3 ~ .Q.)

e 00 > .fi3 ~
~ -<~ o~< 9 ~
~~u~ ~Zg ~-< ~ "E ~~ ~ o,;> ~C/J ~ro

oQ~~~~~~ ~ ~~ O ~~~ <~ o ~ ~ ~á3:

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,~ ~ ~ ~ ~- ~

~ ~ > "8 o ~ ~ :3 'ü S ~ ~ ~ ~ ~ Q)

C/JQNQ~~~~ S ~ ~~~~ ~~
00 N ~ .q. \O 0'1 c3 - '¡;- N~NOO~ o
~~ ~~~O'I- r=
~~~.q. ~ -~~ ti)...t"'t"'CC 000\0 tISN N N - N N ~ 'C
~~~O~~~N iij
~~.q.-N~~~ > ~

C/J~~o
OO~O\\O

t \O~\ON.. \O-OO~S N\O~t'" ~ 00\0-00
. NN~N

rJ) 1-1 ~ 'i"I ~ ~

-< z ~~.qo.qo



BOME NÚM. 4021 - MELILLA, MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 - PAG. 2315

AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,

CEUTA Y MELILLA
DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN -

SEDE DE MELILLA
EDICTO

 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA
NOTIFICACION

2298.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria en la redacción dada por
el  artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre
de Medidas Fiscales, Administrativas, y de Orden
Social, y encontrándose pendiente de notificar ac-
tuaciones administrativas por la Dependencia Regio-
nal de Inspección, Sede de Melilla, al no haberse
podido realizar las mismas tras dos intentos por
causas no imputables a la Administración, a los
obligados tributarios que a continuación se relacio-
nan:

Referencia, Notificación fecha firma de actas de
inspección, Obligado Tributario, Juan A. Bautista
Jerez, N.I.F. 23.013.771 V.

Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por sí o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Dependencia Regio-
nal de Inspección, sede de Melilla (sita en Plaza del
Mar, Edificio V Centenario, Torre Sur, 4ª planta), para
ser notificados en el plazo de diez días contados
desde el siguiente a esta publicación.

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

La Inspectora Regional Adjunta.
Susana Moreno-Torres Herrera.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
OFICINA DE EXTRANJEROS

2299.- 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° 8/2000, de 22 de

diciembre, (BOE n°s 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

ydel Procedimiento Administrativo Común,
reformada por las n° 499 de 13 de enero (BOE n.º
12 de 14/01/99) y la ley n°6/97, de 14 de Abril, de

Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (BOE n° 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 instruido 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 intérponer
recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados a patir 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 reposicón 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.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

JUICIO DE FALTAS 309/03
EDICTO

2300.- 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 309/2003, 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 Fatima Kadida, actualmente en para-
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dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido el
presente en Melilla a 15 de Septiembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4
SEPARACIÓN CONTENCIOSA 72/2003

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2301.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En la Ciudad de Melilla, a 18 de Septiembre de

2003.
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,

Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instancia
e Instrucción n.° 4 de esta Ciudad, los presentes
autos de Separación matrimonial Causal, seguido
con el número 72/03, en los que han sido parte
demandante Fatima Ahmed Amar, representada por
el Procurador Sr. Ybancos y defendida por el Letrado
Sr. Pérez, demandado Alonso Ceferino Rubiera
Alonso, en rebeldía procesal, en virtud de las facul-
tades que me otorga la Constitución y en nombre del
Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO:
Que debo declarar y declaro la separación del

matrimonio formado por Fatima Ahmed Amar y
Adolfo Ceferino Rubiera Alonso, pudiendo los cónyu-
ges vivir separados, cesando la presunción de con-
vivencia conyugal, y quedando por ello revocados los
consentimientos y poderes otorgados entre ellos,
con fijación de las siguientes medidas definitivas, y
sin especial declaración en cuanto a las costas de
la instancia:

1.º- La atribución del uso del domicilio conyugal
y ajuar doméstico a la esposa.

2.º- El demandado habrá de abonar mensualmen-
te en concepto de pensión compensatoria a favor de
la esposa, en la cuenta que indique ésta, a ingresar
en los cinco primeros días de cada mes, anual y
automáticamente actualizable conforme al IPC, la
suma que suponga el 30% de sus ingresos netos
mensuales.

3.º- El régimen económico matrimonial será el de
la separación de bienes.

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

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

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de
Alonso Ceferino Rubiera Alonso, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 22 de Septiembre de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 4
JUICIO DE FALTAS 207/2003

EDICTO
2302.- 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 207/03, se ha

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

En la Ciudad de Melilla, a 27 de Mayo de 2003.
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,

Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n.° 4 de esta Ciudad, los presentes
autos de Juicio de Faltas, seguidos con el número
207/03, en los que han sido partes el M. Fiscal,
denunciante José Pedro Pareja Moreno y denun-
ciada Agueda Arizqueta López,  que no compare-
ce estando citada en legal forma, en virtud de las
facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO:
Que debo absolver y absuelvo libremente a

Agueda Arizqueta López de la falta que se le
imputaba, con declaración de costas de oficio.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Agueda Arizqueta, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla, a 22 de Septiembre de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.
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JUICIO DE FALTAS 448/2003
EDICTO

2303.- 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 448/03, se ha

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

En la Ciudad de Melilla, a 22 de Julio de 2003.
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,

Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e
Instrucción n.° 4 de esta Ciudad, los presentes
autos de Juicio de Faltas, seguidos con el número
448/03, en los que han sido partes el M. Fiscal,
denunciante-denunciada Hanane Rouane, denun-
ciada-denunciante Naziha Lahchaychi, que no com-
parece estando citada en legal forma, en virtud de
las facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO:
Que debo condenar y condeno a Naziha

Lachaychi, como autora penalmente responsable
de una falta de lesiones leves por la que se le impone
la pena de un mes de multa a razón de cuota diaria
de 6 euros, lo que supone un total de 180 euros, que
ha de satisfacer bajo apercibimiento de responsabi-
lidad personal subsidiaria de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de multa insatisfechas,
debiendo indemnizar a Hanane Rouane por las
lesiones en la suma de 270 euros, con imposición
de las costas de la instancia.

Que debo absolver y absuelvo libremente a Hanane
Rouane de la falta que se le imputaba con declara-
ción de costas de oficio.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hanane Rouane, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 22
de Septiembre de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5
PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL 87/2003

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2304.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado Sentencia, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

FALLO
"Que estimando íntegramente la demanda inter-

puesta por D.ª Angela Fernández García, represen-
tada por el Procurador de los Tribunales Sra. García
Carriazo y defendida por el Letrado Sr. Gallardo,
contra D. Francisco Navarrete Ferrer, sin represen-
tación procesal, debo condenar y condeno a la
demandada a que abone a la arte actora la suma de
1979,49 euros, más los correspondientes intere-
ses moratorios devengados desde la interposición
de esta demanda (13/03/03), así como a las costas
devengadas en este proceso.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es firme y que
contra ella cabe interponer recurso de Apelación, el
cual deberá prepararse por escrito ante este Juzga-
do en el plazo de los Cinco Días siguientes al de su
notificación y del que conocería la Iltma. Audiencia
Provincial de Málaga.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero del
demandado Francisco Navarrete Ferrer, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

Melilla, a 19 de Septiembre de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5
JUICIO DE FALTAS 252/2003

EDICTO
2305.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-

rio del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 252/03, se ha

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

La Sra. D.ª Cristina Miláns del Bosch y Sánchez-
Galiano, Magistrado-Juez del Juzgado de Instruc-
ción número 5 de Melilla, habiendo visto el proceso
de Juicio de Faltas núm. 252/03, sobre presunta
falta contra el orden público, en virtud de denuncia
interpuesta por los agentes de la policía local con
carné profesional núm. 1665 y 1860, contra D.
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Mohamed Arab, ejercitando la acción pública el
Ministerio Fiscal, y los siguientes:

FALLO:
Que debo condenar y condeno al denunciado D.

Mohamed Arab como autor de una falta contra el
orden público prevista y penada en el artículo 636 del
Código Penal a la pena de 60 días de multa con
cuota diaria de 12 euros con responsabilidad perso-
nal 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 para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla, a 18
de Septiembre de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 142/2003
EDICTO

2306.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 142/03, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento 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 Melilla, habien-
do visto el proceso de Juicio de Faltas núm. 142/03,
sobre presunta falta de lesiones, en virtud de denun-
cia interpuesta por D. Mustapha El Haddouti contra
D. Kamal Azouagh, ejercitando la acción pública el
Ministerio Fiscal, y los siguientes:

FALLO:
Que debo de condenar y condeno a D. Kamal

Azouagh de los hechos por los que fué denunciado
y que dieron origen a este Juicio de Faltas, declaran-
do las costas devengadas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Kamal Azouagh y a Mustapha El
Haddouti, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla, a 12 de Septiembre de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 133/2003

EDICTO

2307.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretario

Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 133/03, 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 Melilla, habien-

do visto el proceso de Juicio de Faltas núm. 133/03,

sobre presuntas faltas de lesiones y amenazas, en

virtud de denuncia interpuesta por D.ª Habiba

Abdelaziz y D. Abdelha Bananou, contra D.ª Fatima

Kadida, y de ésta contra aquellos por presunta falta

de daños, ejercitando el Ministerio Fiscal la acción

pública y los siguientes:

FALLO:

Que debo condenar y condeno a la denunciada

D.ª Fatima Kadida como autora de una falta de

daños prevista y penada en el artículo 625 del

Código Penal a la pena de multa de 5 días con cuota

diaria de 6 €, con responsabilidad personal subsi-

diaria y privación de libertad en caso de impago. Y

a que indemnice a D.ª Agdellah Banannou en la

suma de 293 € más, en su caso, más los corres-

pondientes intereses procesales del artículo 576

de la Ley de Enjuiciamiento Civill. Y todo ello con

condena en costas.

Y debo absolver y absuelvo a D. Abdelah

Bananoyu y a D.ª Habiba Abdelaziz de las faltas de

lesiones y amenazas por las que fueron denuncia-

dos, declarando de oficio las costas causadas a su

instancia.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a D.ª Fatima Kadida, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla, a 12 de Septiembre de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.


