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S U M A R I O

BOLETIN   OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Presidencia y Gobernación
(Secretaría Técnica)
2500.- Bases para subvencionar la creación de
empresas de base tecnológica, en sesión celebrada
el 29 de septiembre de 2003.
2501.- Bases para subvencionar la compra de orde-
nadores por empresas y familias, en sesión celebra-
da el 29 de septiembre de 2003.
Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio (Contratación)
2502.- Corrección de errores de la Ordenanza del
Impuesto sobre la Importación en la Ciudad de
Melilla, y Gravámenes complementarios aplicables
sobre las labores del tabaco y ciertos carburantes y
combustibles de 30 de junio de 2003.

2503.- Subasta pública, procedimiento abierto y
tramitación urgente, para la contratación de las
obras de "Mejoras Urbanísticas de la Calle García
Cabrelles y colindantes. Primera Fase, entre Plaza
Comandante Benítez y la Plaza Ramón y Cajal".
2504.- Rectificación de error en anuncio núm. 2.451,
publicado en el BOME núm. 4.028, de fecha 24 de
octubre de 2003, relativo a la Subasta Pública, para
la contratación de las obras "Proyecto de Depósito,
Estación de Bombeo y Redes de Abastecimiento en
Carretera de Hardu y ML-300".
Consejería de Fomento (Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo)
2505.- Notificación a D. Benaisa Ahmed Ben Moh,
ocupante del inmueble sito en la C/. Gral. Prim, n.º
6 Azotea.
2506.- Notificación a D.ª Karima Al-Lal El-Uarty,
propietaria del inmueble sito en la C/. Alvarez de
Mendizabal n.º 14.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno en Melilla
(Oficina de Extranjeros)
2507.- Notificación expediente sancionador de ex-
pulsión, Abdallah Amrane y otros.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Subdelegación del Gobierno en Málaga
(Derechos Ciudadanos-Seguridad Ciudadana)
2508.- Notificación de resoluciones expediente
sancionador, José Pacheco Ruiz.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General de Tráfico
(Jefatura Local de Melilla)
2509.- Notificación resolución Expte. sancionado-
res, E. Baouch y otros.
2510.- Notificación iniciación Expte. sancionado-
res, R. Zeriouh, y otros.
2511.- Notificación resolución Expte. sancionado-
res, M. Zahoum y otros.
2512.- Notificación iniciación Expte. sancionado-
res, M. Ramdani, y otros.
2513.- Notificación resolución Expte. sancionado-
res, J. Abdelkader y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social
(Dirección Provincial de Melilla)
2514.- Notificación a D. Abdel-Lah Mohamed Drifa
y otros.

2515.- Notificación a D. Carlos y Luis Boix, S.L. y
otros.
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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MELILLA

(Aviso de Cobranza)
2516.- Cobranza en período voluntario de recibos correspondientes al Recurso Cameral Permanente de 2003.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción Núm. 1

2517.- Notificación de Sentencia Juicio de Faltas 568/03, Ahmed Akoudad.

Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 2
2518.- Notificación Juicio Verbal 199/03, Abdelkarim El Karroumi.

Juzgado de Instrucción Núm. 3
2519.- Citación Juicio de Faltas 58/03, Ahmed Hayyani, Mustapha Kaddouri, Mohamed Farhat, Farid Farhat.

Juzgado de Instrucción Núm. 4
2520.- Citación Juicio de Faltas 430/03, Houda Chergui.

Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 5
2521.- Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto 256/03, Carmen Hernández García.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA

2500.- El Sr. Viceconsejero de Nuevas
Tecnologías, por Resolución de 23 de octubre de
2003, registrada al número 1362 del Libro Oficial de
Resoluciones no colegiadas de esta Consejería ha
resuelto lo siguiente:

El Comité de Dirección de Programa de Acciones
Innovadoras, en sesión celebrada el 29 de septiembre
de 2003, ha aprobado las Bases para subvencionar
la creación de empresas de base tecnológica, que
se encuadra dentro de la acción 7.3 del mencionado
Programa.

El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento
de las mismas en sesión ejecutiva ordinaria celebrada
el día 17 de octubre de 2003.

El presente régimen de ayudas, se llevará a cabo
por la Ciudad Autónoma, a traves de la Viceconsejería
de Nuevas Tecnologías, Partida Presupuestaria 01
54101 61900 denominada "Programa de Acciones
Innovadoras (P@IM)”.

Como Presidente del Comité de Dirección, en
ejercicio de las competencias que me atribuye el
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, según Orden número
1016, de 4 de agosto de 2003, de Delegación de
competencias del Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia y Gobernación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, VENGO EN DISPONER:

Primero.- La Publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla de las Bases de la
Convocatoria del Programa de Subvenciones a la
creación de empresas de base tecnológica y
emprendedores.

Segundo.- La financiación de estas ayudas se
llevará a cabo con cargo a la Acción 7.3 del Programa
de Acciones Innovadoras, por lo que, su concesión
está sujeta a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en dicha actividad, retención de Crédito e
importe que se indican a continuación:

Numero de Operación: 200300000082284.
Importe: 72.121,00 euros (setenta y dos mil

ciento veintiún euros).
Tercero.- Las solicitudes, tramitación y concesión

de estas ayudas se ajustarán a lo dispuesto en las
Bases de la presente convocatoria, incluidas como
ANEXO, en el Texto Refundido de la Ley General
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Presupuestaria aprobado por R.D. Legislativo 109/
88, Ant. 81 y 82 y el R.D. 2225/93, de 17 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del

procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, en la LEY 30/1992, DE 26 noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, así
como en las Bases de ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla para este
Programa y actividad concreta, correspondiendo la
gestión de dicho régimen de Ayudas al Programa
de Acciones Innovadoras.

En Melilla, a 24 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico de Presidencia.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.

A N E X O
BASES REGULADORAS DE LA ACCION 7.3

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA
RELACIONADA CON LAS NTICS

Primera.- Objeto de las ayudas.

El objeto de estas ayudas es financiar la realiza-
ción de acciones dirigidas al fomento de la inversión
en Nuevas Tecnologías a través de un mecanismo
de ayuda que les permita iniciar la actividad empre-
sarial con un menor coste financiero.

Segunda.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de este tipo de ayudas
las ciudadanas y ciudadanos que vayan a iniciar
una actividad empresarial, con carácter indefinido,
de manera individual o mediante sociedades mer-
cantiles, incluso asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro; han de ser de nueva creación,

entendiendo por tales aquellas que se hayan cons-
tituido desde el 1 de enero de 2003.

Tercera.- Requisitos, obligaciones e incompati-
bilidades.

Para acceder al presente régimen de ayudas se
deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.- Estar empadronados en la Ciudad Autónoma
de Melilla.

2.- Presentar un proyecto empresarial que, una
vez evaluado por el Comité de Dirección del P@IM,
resulte ser técnica, financiera y económicamente
viable.
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3.- Encontrarse al corriente de sus obligaciones
fiscales y con la Seguridad Social, antes y durante
el periodo para el cuál se destina la subvención.

4.- Los beneficiarios de este programa estarán
obligados a darse de alta en el régimen especial de
autónomos, a excepción de los que formen coope-
rativas que podrán optar por la asimilación a traba-
jadores por cuenta ajena o el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos.

5.- No haber incumplido con ninguna de las
subvenciones y ayudas gestionadas por cualquier
entidad de la Ciudad Autónoma de Melilla o Minis-
terio a través de sus delegaciones en la Ciudad
Autónoma de Melilla, personalmente o a través de
entidades vinculadas y/o interpuestas, entendidos
dichos términos en su más amplia acepción.

6.- Los beneficiarios no podrán estar en situa-
ción de alta en más de un régimen de la Seguridad
Social.

7.- El planteamiento de la actividad se realizará
con carácter indefinido.

8.- La cuantía máxima de las subvenciones
acumuladas para las empresas no podrá superar el
límite máximo establecido en las condiciones del
“Minimis” tal y como dispone el Reglamento CE Nº
69/2001 de 12 de enero de 2001.

9.- El beneficiario debe iniciar la actividad empre-
sarial subvencionada en un plazo máximo de cuatro
(4) meses, a contar desde la notificación de la
resolución de concesión de la ayuda. La detección
del incumplimiento de estos condicionantes duran-
te la vigencia del P@IM implicará la restitución de
la subvención en su integridad. Los beneficiarios del
presente Régimen de ayudas deberán además :

a) Cumplir con los requisitos exigidos para la
concesión de la subvención en el momento de
solicitarla, y durante al menos tres (3) años desde
la aprobación de la subvención.

b) Comunicar al P@IM en el momento de pre-
sentar la solicitud de la ayuda recogida en el
presente Programa, la existencia de otras ayudas
para la misma finalidad, proveniente de cualquier
otra Administración o Ente público, local, nacional
o internacional. Si esta circunstancia se presentara
a posteriori, deberá igualmente comunicarlo en los
mismos términos. Esta comunicación deberá indi-

car la cuantía de la subvención y si se encuentra en
fase de solicitud o ya ha sido concedida. En todo
momento, se estará sujeto al Reglamento CE 69/
2001 de 12/01/2001 en lo relativo a “Ayudas de
minimis”.

c) Comunicar igualmente al P@IM si el benefi-
ciario deja de estar de alta en el Régimen de
Seguridad Social que esté incluido.

d) Cumplir con las obligaciones fiscales, socia-
les y mercantiles antes de recibir el primer pago.

e) En cualquier caso, el beneficiario podrá ser
objeto de comprobaciones exigidas por el P@IM a
través de los servicios de inspección de la Ciudad
Autónoma de Melilla, a las del control financiero que
corresponde a la Unidad Administradora del FEDER,
así como a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas y las que puedan efectuar en su
caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las
Comunidades Europeas.

10.- La presente subvención puede hacerse
igualmente efectiva a aquellas empresas que hayan
solicitado los microcréditos gestionados por la
empresa Proyecto Melilla, S. A., siendo totalmente
compatibles.

Cuarta.- Cuantía de las Subvenciones.

La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías, a
través del P@IM, subvencionará hasta el cincuenta
por ciento del anteproyecto empresarial, o estudio
técnico, con una cantidad máxima de tres mil euros
(3.000,00 €), así como la subsidiación de intereses
de préstamos que obtengan las iniciativas para la
financiación del proyecto de inversión hasta un
máximo de tres mil euros (3.000,00 €), quedando
condicionada esta subvención a la existencia de
disponibilidad presupuestaria y en ningún caso la
suma de ambas partidas podrá superar el límite de
seis mil euros (6.000,00 €).

Quinta.- Presentación de solicitudes, lugar y
plazo.

1.- Las solicitudes se presentarán según modelo
aprobado (Anexo a las presentes Bases), disponi-
ble en las Oficinas de la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías.

2.- Las solicitudes se podrán presentar en la
Ventanilla Unica de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en las oficinas de la Viceconsejería de Nuevas
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Tecnologías y en los registros y oficinas a que se
refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. núm. 285, de 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
núm. 12, de 14 de enero).

3.- El plazo de presentación de solicitudes termi-
nará el 31 de marzo de 2004.

Sexta.- Documentación.

Cada Solicitud deberá ir acompañada de original
y fotocopia para su cotejo, de la siguiente documen-
tación:

a) Para entidades mercantiles: Escritura pública
de constitución de la sociedad, o compromiso formal
de que se va a constituir antes de percibir la subven-
ción y tarjeta de identificación fiscal si ya se tiene.
Para personas físicas: NIF

b) Proyecto empresarial y estudio de viabilidad a
tres años.

c) Facturas y justificantes de gastos de la inver-
sión a realizar.

d) Comunicación, en su caso, de la solicitud o
existencia de otras subvenciones, indicando su
cuantía, y si están concedidas o en trámite de
solicitud en los últimos tres años.

e) Declaración de la empresa o empresario parti-
cular, de que conoce las reglas “de Minimis” de
acumulación de subvenciones establecidas en el
Reglamento CE 69/2001 de 12 de enero de 2001.

f) Documentación acreditativa de que la institu-
ción o entidad se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

g) Cuenta corriente a la que habrá de hacerse
efectiva la transferencia de la subvención, con indica-
ción de la entidad bancaria y su código, número y
titular de la misma (20 dígitos).

h) Préstamo concedido por la entidad bancaria,
en caso de estar en trámite, certificación bancaria de
que está solicitada, indicando tipo de préstamo,
importe, tipo de interés y plazos.

Séptima.- Instrucción.

Se estará en todo caso a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Novena.- Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes se tendrá
en cuenta la generación de nueva actividad de base
tecnológica y el montante total de puestos de
trabajo creados, así como aquellas actividades
que fomenten la economía social.

Décima.- Resolución.

1.- Finalizada la fase de instrucción, la
Viceconsejería de Nuevas Tecnologías, mediante
Orden del Iltmo. Sr. Viceconsejero, previo informe-
propuesta del Comité de Dirección del P@IM,
dictará resolución, de concesión o denegación, en
su caso, en la que se expresará la cuantía conce-
dida, en el supuesto de ser estimatoria. En dicha
resolución se indicará que dicha ayuda está
cofinanciada por el FEDER a través del Programa
de Acciones Innovadoras (P@IM).

2.- El plazo máximo para resolver y notificar
será de seis (6) meses contados a partir de la
presentación de la totalidad de la documentación,
transcurrido este plazo sin recibir resolución ex-
presa, se podrá entender desestimada la conce-
sión de la subvención. Porque de resultar
estimatoria supondría la transmisión de derechos
de crédito contra la Administración.

3.- Toda alteración en las condiciones tenidas
en cuenta para conceder la subvención podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de conce-
sión de dicha subvención.

Décima.- Pago y justificación de las ayudas.

La ayuda se hará efectiva mediante pago único
que se ingresará en la cuenta corriente indicada en
la solicitud, una vez formalizados todos los requi-
sitos pendientes para el inicio de la actividad y una
vez acreditado el inicio de la actividad empresarial
objeto de la subvención.

Undécima.- Comprobación

1.- La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías, a
través de los técnicos del P@IM podrá comprobar
en todo momento que las subvenciones concedi-
das se aplican a los fines para los que se solicitó.
Igualmente podrá exigir en todo momento la apor-
tación por parte del beneficiario de cuanta docu-
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mentación considere pertinente para comprobar la
debida aplicación de la subvención.

2.- Sin perjuicio de las facultades inspectoras
que tengan atribuidas otros órganos de la adminis-
tración del Estado y de la Ciudad Autónoma y del
FEDER , la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
sus técnicos o de los del P@IM, podrá realizar las
comprobaciones que considere precisas para la
constatación del cumplimiento de lo dispuesto en
estas Bases.

3.- El incumplimiento total o parcial de cualquiera
de las condiciones, así como la duplicación de la
ayuda por el mismo concepto con cargo a otros
créditos de los Presupuestos Generales del Esta-
do, de la Seguridad Social, Administración
Institucional, Autonómica o Local o de la Unión
Europea constituirán causa determinante de revo-
cación de ayuda y del reintegro de ésta por parte del
beneficiario o solicitante, junto con el interés de
demora.

4.- La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de
sus técnicos o de los del P@IM, podrá requerir del
solicitante, y empresas vinculadas, la aportación de
los documentos o datos complementarios que con-
sidere necesarios para resolver sobre la solicitud
presentada.

5.- La concesión de las ayudas reguladas en las

presentes Bases tendrán como límite global el
crédito asignado en la Acción 7.3 del P@IM.

Duodécima.- Reintegro de las subvenciones.

La negativa a aportar la documentación requeri-

da, la falsedad documental, o la no justificación en
los plazos previstos de la aplicación de la subven-

ción al fin para el que se concedió, conllevará la
devolución del total subvencionado en los términos

legalmente previstos.

Decimotercera .- Inspección.

Las ayudas concedidas, serán objeto de ins-
pección, llevada a cabo por la Ciudad Autónoma de

Melilla, por sí misma o a través de su entidad
especializada.

Decimocuarta.- Entrada en vigor.

Las presentes Bases entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla.

Melilla, 22 de Octubre de 2003.

El Viceconsejero de Nuevas Tecnologías.

Juan Antonio Iglesias Belmonte.
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PROGRAMA DE ACCIONES INNOV AII.ORAS

Aytldas para la creación de empresas de base tecnológica

PAIQ~l;:p-~~i,$Q.Q.Qi!,~Nrg
Apellidos Nombre
Razón Social
DNlfTR/NIF/CIF Nacionalidad
Fecha de nacimiento (sólo en caso de personas físicas)
Profesión/Actividad
Domicilio, calle y número
Localidad Código Postal Teléfono
Datos bancarios: Entidad - Oficina - DC - Num.Cuenta

Razón Social
Actividad
Domicilio actividad
Localidad Código Postal Tlf contacto

.
Núm. Trab. a contratar Núm. De socios

AP(iQ~Q¡p,Qi~~Itg!fqQM~.I.i.lí~:f.'~~ !~~ft~~~~Q;:r;-Gfo~
Compra del local Aportación solicitante
Alquiler de/local Aportación en especie

Maquinaria/utillaje Adecuación del local
Mobiliario y enseres ' Otras aportaciones
Mercadería Crédito solicitado
Otros gastos

Total: Total:

bafo~!ool:~~'fe~ílo~s'pj 1:6 íláaa'O-".c"'"'"""~"""'..., v...Entidad Financiera . Oficina

Fecha solicitud _1 1- Importe Solicitado Euros
Plazo de amortización meses Tipo interés nominal T AE

Melilla, _de_de
Firmado,



BOME NÚM. 4030 - MELILLA, VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2003 - PAG. 2594

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA
2501.- El Sr. Viceconsejero de Nuevas

Tecnologías, por Resolución de 23 de octubre de
2003, registrada al número 1363 del Libro Oficial de
Resoluciones no colegiadas de esta Consejería ha
resuelto lo siguiente:

El Comité de Dirección de Programa de Acciones
Innovadoras, en sesión celebrada el 29 de septiembre
de 2003, ha aprobado las Bases para subvencionar
la compra de ordenadores por empresas y familias,
que se encuadra dentro de la acción 7.5 del
mencionado Programa.

El Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento
de las mismas en sesión ejecutiva ordinaria celebrada
el día 17 de octubre de 2003.

El presente regimen de ayudas, se llevará a cabo
por la Ciudad Autónoma, a través de la Viceconsejería
de Nuevas Tecnologías, Partida Presupuestaria 01
54101 61900 denominada “Programa de Acciones
Innovadoras (P@lM)".

Como Presidente del Comité de Dirección, en
ejercicio de las competencias que me atribuye el
Reglamento de Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, según Orden número
1016, de 4 de agosto de 2003, de Delgación de
competencias del Excmo. Sr. Consejero de
Presidencia y Gobernación de la Ciudad Autónoma
de Melilla, VENGO EN DISPONER:

Primero.- La Publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla de las Bases de la
Convocatoria de las Bases para subvencionar la
compra de ordenadores por las empresas y familias
de Melilla.

Segundo.- La financiación de estas ayudas se
llevará a cabo con cargo a la Acción 7.5 del Programa
de Acciones Innovadoras, por lo que, su concesión
está sujeta a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en dicha actividad, retención de Crédito e
importe que se indican a continuación:

Empresas:
Numero de Operacion: 200300062288
Importe: 22.772,00 euros (veintidós mil

setecientos setenta y dos euros).
Familias:
Número de Operación: 200300071420
Importe: 43.917,00 euros (cuarenta y tres mil

novecientos diecisiete euros).

Tercero.- Las solicitudes, tramitación y
concesión de estas ayudas se ajustarán a lo
dispuesto en las Bases de la presente convocatoria,
incluidas como ANEXO, en el Texto Refundido de
la Ley General Presupuestaria aprobado por R.D.
Legislativo 109/88, Art. 81 y 82 y el R.D. 2225/93,
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para la concesión
de subvenciones públicas, en la LEY 30/1992, DE
26 noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en las Bases de
ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla para este Programa y actividad concreta,
correspondiendo la gestión de dicho régimen de
Ayudas al Programa de Acciones Innovadoras.

En Melilla, a 24 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico de Presidencia.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.

Bases para la concesión de subvenciones en
relación con la acción 7.5, consolidación y
sostenibilidad de las acciones que permitan acer-
car las Nuevas Tecnologías a los ciudadanos, del
Programa de Acciones Innovadoras, P@IM, y
facilitar el acceso a la compra de equipos
informáticos a ciudadanos, emprendedores y
Pymes de Melilla.

A través del Programa de Acciones Innovadoras,
se tratará de potenciar que la Ciudad Autónoma de
Melilla, sea una Ciudad Innovadora mediante el
desarrollo de las NTICs, los servicios derivados de
las mismas, así como las aplicaciones multimedia.
El P@IM recoge iniciativas con objeto de acercar
la cultura innovadora a toda la ciudad autónoma,
favorecer la modernización económica, incremen-
tar el bienestar y el empleo, eliminar las barreras a
la Sociedad de la Información y adaptar la sociedad
y la economía a los requisitos de los mercados
globales. El P@IM tratará de dotar a la Ciudad
Autónoma de Melilla de una estrategia regional
innovadora coherente, que constará de una serie
de Acciones dirigidas a valorar sus activos tenien-
do en cuenta las debilidades y situación geográfica
específica de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Asimismo, como objetivo general se persigue apo-
yar a las PYMES y micropymes mediante proyec-
tos innovadores de sensibilización, difusión, pro-
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moción de creación de nuevas empresas de base
tecnológica, formación de emprendedores, inmer-
sión en la cultura digital, propiciar el acceso a
Internet, implantar el comercio electrónico, etc. Se
trata de lograr una repercusión sobre la calidad de
vida y las nuevas formas de organización de trabajo
entre otras.

Los objetivos específicos más relevantes de este
Programa son los que se detallan a continuación:

- Realizar Acciones de difusión tendentes a
sensibilizar a los ciudadanos en general sobre la
importancia de las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación. Crear una cultura sobre
estas tecnologías y destacar la importancia de
adaptar los perfiles profesionales a las mismas.

- Cualificar y adaptar las competencias de la
población a la oferta de las empresas del sector de
las Tecnologías de la Información y Comunicación,
así como avanzar la formación para conseguir adap-
tarse a las futuras necesidades de las empresas.

- Potenciar la creación de empleos relacionados
con las NTICs así como la creación de Nuevas
Empresas de Base Tecnológica (NEBT), dinamizar
la economía de la Ciudad Autónoma y hacerla más
competitiva.

- Garantizar la Igualdad de Oportunidades en el
acceso a empleos relacionados con estas Nuevas
Tecnologías.

- Potenciar el uso de NTICs por parte de las
empresas, para incrementar su grado de
competitividad y poder mejorar la comercialización
de sus productos.

- Fomentar la actividad económica de la Ciudad
Autónoma como resultado de las NTICs.

- Utilizar los instrumentos de las NTICs para
expandir la cultura innovadora en la sociedad fomen-
tando la cooperación entre los distintos agentes
formativos, el mundo empresarial, etc. en beneficio
de los ciudadanos.

- Acercar las NTICs a las empresas mediante la
experimentación ligada a la creación de Centros de

Multiacceso Integral a equipos informáticos y a
Internet. Estos Centros permitirán la divulgación de
los servicios telemáticos y servirá también como un
punto de encuentro.

- Fomentar la participación de la Ciudad Autóno-
ma en redes europeas que permitan el intercambio
de experiencias y la cooperación con otras regio-
nes.

Por cuanto antecede y teniendo en cuenta las
acciones a desarrollar por el Proyecto de Acciones
Innovadoras de la Ciudad Autónoma de Melilla, se
procede a la siguiente convocatoria:

Artículo 1. Objeto.

1. El presente acuerdo, que se dicta en base a
lo establecido en la Acción 7.5 del Proyecto de
Acciones Innovadoras (P@IM) de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, consolidación y sostenibilidad de
las acciones que permitan acercar las NTICs a los
ciudadanos, siendo el objetivo principal de esta
línea de Acción facilitar el acceso a la compra de
equipos que permitan tanto aprender como trabajar
con estas infraestructuras.

La actuación que se desarrollará dentro de esta
Acción es subvencionar la compra de equipos y el
acceso a Internet mediante ayudas públicas.

2. La concesión de ayudas que regula esta
convocatoria se efectuará con cargo a la Acción 7.5
del Programa de Acciones Innovadoras (P@IM), y
estará limitada a la existencia de crédito suficiente
para el presente ejercicio en la Aplicación Presu-
puestaria 01 54101 61900 del Presupuesto General
de Gastos de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 2. Vigencia.

El régimen de ayudas contemplado en la pre-
sente convocatoria tendrá vigencia hasta 31 de
diciembre de 2004.

Artículo 3. Beneficiarios.

1. Podrán solicitar la ayuda regulada en la
presente convocatoria:

a) Las personas físicas o jurídicas, titulares de
empresas radicadas en Melilla, que ejerzan su
actividad económica en la misma y que en el
momento de la solicitud cumplan los requisitos
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establecidos en el Anexo y, teniendo en cuenta que
la cuantía máxima de las subvenciones acumuladas
para las empresas no podrá superar el límite máximo
establecido en las condiciones del “Minimis” tal y
como dispone el Reglamento CE Nº 69/2001 de 12
de enero de 2001.

b) Las familias radicadas en Melilla que cumplan
los requisitos que se establecen en el Anexo II.

2. Quedan exceptuadas aquellas empresas cuya
actividad económica sea la pesca, la industria del
carbón o la producción de los productos agrícolas del
Anexo I del Tratado de CE.

Artículo 4. Conceptos subvencionables.

1.- Será subvencionable la adquisición de un
ordenador personal y cuyas características mínimas
sean las siguientes:

CPU con procesador a una frecuencia de 2Ghz.
256Mb de memoria RAM
40 Gb de disco duro
Tarjeta de video de 32Mb
Tarjeta de soni.do
Monitor de 15’’
CDROM 52X
Regrabadora de CDs
Teclado y ratón
Sistema operativo
Impresora de Inyección de tinta

2. Todos los componentes del anterior
equipamiento serán nuevos y de primer uso. Para
garantizar la calidad del equipamiento ha de cumplir
con la norma ISO9001.

3. El suministrador del equipo se ha de compro-
meter, y así lo hará constar en la factura pro-forma,
a instalar el equipamiento a subvencionar en el
domicilio social del beneficiario y dejarlo funcionan-
do.

Artículo 5. Cuantía de la subvención.

La cuantía de la subvención será de 350,00 euros
por beneficiario.

Artículo 6. Condiciones y procedimiento de con-
cesión.

1. Las solicitudes se tramitarán ajustándose a lo
dispuesto en las Bases de la presente convocatoria,
en el Texto Refundido de la Ley General Presupues-

taria aprobado por R.D. Legislativo 109/88, art. 81
y 82 y el R.D. 2225/93, de 17 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para la concesión de subvenciones públicas, en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como
en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla para este Programa y
actividad concreta, correspondiendo la gestión de
dicho régimen de Ayudas al Programa de Accio-
nes Innovadoras.

2. La concesión de la ayuda se efectuará
mediante el régimen de concurrencia no competi-
tiva, por riguroso orden de entrada, hasta agotar el
número de ayudas previstas, y el procedimiento se
sustanciará de acuerdo con las normas generales
de los procedimientos administrativos iniciados a
solicitud de los interesado teniendo en cuenta las
siguientes reglas:

a) El procedimiento se entenderá iniciado des-
de la fecha en que la correspondiente solicitud
haya tenido entrada en el Registro de la Ciudad
Autónoma de Melilla, contándose desde dicha
fecha el plazo máximo para resolver y notificar la
resolución expresa de la solicitud.

b) La subvención solicitada se concederá sin
comparación con otras solicitudes siempre que se
cumplan los requisitos determinados en las bases
reguladoras de la concesión y estará supeditada a
la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria.

c) La resolución será motivada, con sucinta
referencia de hechos y fundamentos de derecho.

d) Las notificaciones que deban realizarse a los
interesados se practicarán de forma individual de
acuerdo con las normas generales de aplicación.

Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazo.

1. Las solicitudes de ayudas reguladas en el
presente acuerdo deberán presentarse en el Re-
gistro de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, con la documenta-
ción original especificada en el anexo correspon-
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diente a empresas o familias, acompañada de copia
para su pertinente compulsa.

2. El plazo de presentación de solicitudes será
desde la entrada en vigor del presente acuerdo
hasta el día 30 de noviembre de 2003.

3. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías
examinará las solicitudes y documentación presen-
tadas. Si la solicitud no reuniera los requisitos
exigidos o no se acompañasen los documentos
preceptivos, se requerirá al interesado para que, en
el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con la indicación de
que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución dictada por el titular de
la Viceconsejería de Nuevas Tecnologías, en los
términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 8. Resolución.

1. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías
resolverá motivadamente lo que proceda respecto a
la concesión o denegación de las ayudas solicita-
das.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la
resolución será de tres (3) meses. Transcurrido
dicho plazo sin que se hubiera dictado y notificado
la resolución expresa, el interesado podrá entender
su solicitud desestimada, de conformidad con el
artículo 2.2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la
que se establece el sentido del silencio administra-
tivo y los plazos de determinados procedimientos
como garantías procedimentales para los ciudada-
nos.

3. Las resoluciones estimatorias deberán ser
aceptadas expresamente por los interesados, me-
diante escrito presentado en el Registro General de
la Ciudad Autónoma de Melilla, así como en los de
los demás órganos y en las oficinas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en
el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha
de notificación. Transcurrido dicho plazo sin haber-
se efectuado, quedará sin efecto la concesión de
beneficios, lo que será declarado por resolución del
titular de la Viceconsejería de Nuevas Tecnologías
y notificado al mismo.

Artículo 9. Procedimiento de pago.

El pago se realizará  por la Ciudad Autónoma de
Melilla directamente a los beneficiarios mediante
transferencia bancaria.

Artículo 10. Recursos.

Contra la resolución que decida sobre la conce-
sión o denegación de ayudas, que no agotará la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, según lo dispuesto en el art.
5 del Reglamento de Gobierno y Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Tendrá la condición de beneficiario de la
subvención el destinatario de la ayuda correspon-
diente para la adquisición del bien especificado en
el artículo 4 del presente acuerdo.

2. Son obligaciones del mismo:

a) Adquirir el equipamiento subvencionado.

b) Someterse a cuantas acciones de comproba-
ción de la inversión sean necesarias de acuerdo
con lo previsto en las normas de sistema de control
establecido al efecto en el Proyecto de Acciones
Innovadoras y la legislación vigente.

c) Comunicar a la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías la obtención de subvenciones o ayu-
das para la misma finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, por escrito
y en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación
de las mismas.

d) Comunicar a la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías cualquier cambio en la realización de
la actividad o alteración en las condiciones econó-
micas tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, por escrito y en el plazo de 15 días
hábiles desde que se produzcan.

e) Comunicar a la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías cualquier cambio de domicilio a efecto
de notificaciones que se produzca hasta el 30 de
junio de 2005.

f) Hacer constar en toda la información o publi-
cidad que se efectúe del objeto subvencionado que
el mismo está subvencionado por la Viceconsejería
de Nuevas Tecnologías.
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g) Las demás obligaciones que se deriven de la
aplicación de la legislación aplicable.

Artículo 12. Modificación de la resolución de
concesión.

1. Conforme establece el Real Decreto 2225/93,
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del procedimiento para la concesión de
subvenciones públicas, toda alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención y, en todo caso, la obtención concurren-
te de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la  resolución de concesión.

2. Sin perjuicio de las obligaciones del beneficia-
rio contenidas en el artículo 11, el beneficiario de la
subvención podrá solicitar ante la Viceconsejería de
Nuevas Tecnologías la modificación de la resolución
de concesión, incluidos la ampliación de los plazos
de ejecución y justificación, sin que en ningún caso
pueda variarse el destino o finalidad de la subven-
ción.

3. La solicitud de modificación deberá estar sufi-
cientemente justificada y será presentada por el
beneficiario de forma inmediata a la aparición de las
circunstancias que la motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución inicialmente con-
cedido.

4. La resolución por la que se acuerde la modifi-
cación de la resolución de concesión de la subven-
ción será adoptada por la Viceconsejería de Nuevas
Tecnologías.

Artículo 13. Reintegro.

1. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 81.9 del R.D. Legislativo 1091/88 de la Ley General
Presupuestaria,  y en la descripción del circuito
financiero y del sistema de control del P@IM, proce-
derá el reintegro de las subvenciones en los siguien-
tes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción.

b) Obtener la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue
concedida la subvención.

d) Incumplimiento de las condiciones impues-
tas a los beneficiarios con motivo de la subvención.

Disposición Final. Entrada en vigor.

El presente acuerdo entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 22 de Octubre de 2003.
El Viceconsejero de Nuevas Tecnologías.
Juan Antonio Iglesias Belmente.

Anexo I
Requisitos que deben reunir las empresas y

documentación que deben aportar
1. Será condición indispensable para la conce-

sión de la subvención la adquisición del
equipamiento a que hace referencia el artículo 4 del
presente acuerdo, considerado como mínimo, pu-
diendo ser de características superiores y constar
de más componentes, así como la conexión a
Internet mediante línea ADSL, con una inversión
mínima de 1.200,00 €.

2. Que en el momento de la solicitud tengan una
plantilla inferior a 5 trabajadores, debiendo presen-
tar certificación acreditativa expedida por la Segu-
ridad Social.

3. Si se trata de persona física: DNI y Tarjeta de
Identificación Fiscal del solicitante y, en su caso,
del representante. En el caso de representación,
ésta deberá acreditarse conforme a lo dispuesto
en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. Si se trata de persona jurídica: Tarjeta de
Identificación Fiscal, estatutos y escritura de cons-
titución, modificación o transformación debida-
mente inscrita, en su caso, en el Registro Mercan-
til o en el Registro Público correspondiente, así
como del DNI y escritura de poder del representan-
te.

5. Si se trata de una comunidad de bienes o
sociedad civil: escritura de la comunidad o de la
sociedad, CIF y DNI de los comuneros y partíci-
pes, que quedarán obligados solidariamente ante
la Administración y deberán nombrar un represen-
tante con poder bastante.

6. Factura proforma del equipamiento en la que
se describan las características del mismo según
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los requerimientos del presente acuerdo y se inclu-
ya el compromiso del suministrador del equipo a
instalarlo en el domicilio del beneficiario y dejarlo
funcionando, así como certificación acreditativa de
conexión a Internet mediante línea ADSL.

7. Documentos de cotización a la Seguridad
Social de los tres meses inmediatamente anterio-
res al de la solicitud y, en el caso de empresario
individual, los tres últimos recibos de cotización al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

8. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas del Régimen General y del Régimen
Especial de Autónomos expedido por la Seguridad
Social.

9. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas con la AEAT, la empresa y, en su
caso, el empresario autónomo.

10. Declaración expresa responsable de no ha-
ber recibido ni tener solicitado para el mismo objeto
subvencionable por el presente acuerdo ninguna
subvención, ni de la Ciudad Autónoma de Melilla ni
de cualquier Administración o ente público o priva-
do, nacional o internacional.

11. Declaración expresa responsable de no ha-
ber iniciado las inversiones con anterioridad a la
fecha de solicitud de estas ayudas.

12. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías,
en cumplimiento de las normas que sean de aplica-
ción, podrá requerir la documentación y justificantes
que considere necesarias para completar el expe-
diente.

Anexo II

Requisitos que deben reunir las familias y do-
cumentación a presentar

1. Será condición indispensable para la conce-
sión de la subvención la adquisición del equipamiento
a que hace referencia el artículo 4 del presente
acuerdo, considerado como mínimo, pudiendo ser
de características superiores y constar de más
componentes, con una inversión mínima de 750,00
€.

2. A los efectos del presente acuerdo, se consi-
dera familia la unidad formada por una o varias
personas que convivan en un mismo domicilio y se
encuentren relacionadas entre sí:

a) Por vínculo de matrimonio o uniones de
hecho.

b) Por parentesco de consanguinidad, adopción
o afinidad hasta el segundo grado.

c) Por situación derivada de acogimiento familiar
permanente o preadoptivo.

d) Que todos sus miembros estén empadrona-
dos en la Ciudad Autónoma de Melilla y convivan en
el mismo domicilio.

3. Tendrá la consideración de beneficiario cual-
quiera de los miembros mayores de 15 años que
formen parte de una de las unidades familiares
antes descritas y que pertenezcan al sector/colec-
tivo de la población al que se dirija el presente
acuerdo de concesión de ayudas.

4. Sólo se concederá una ayuda de las previstas
en el presente acuerdo por unidad familiar, con
independencia del miembro de ella que resulte
beneficiario y siempre que reúna los requisitos que
se especifican en el siguiente punto.

5. El beneficiario tendrá que ser mayor de 15
años, esté cursando estudios Universitarios, For-
mación Profesional de Grado Medio ó Superior ó
Bachillerato en el curso escolar 2003/2004 ó haber
estado matriculado y cursando los estudios cita-
dos en los tres últimos cursos escolares, debiendo
presentar certificación expedida por el/los centro/s
correspondientes.

6. Que la suma de los ingresos líquidos de la
unidad familiar, en cómputo anual, no superen los
siguientes límites establecidos en función del nú-
mero de miembros de la misma:

a) Familias de 1 miembro, 3 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

b) Familias de 2 miembros, 4,8 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

c) Familias de 3 miembros, 6 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

d) A partir del tercer miembro de la unidad
familiar en la que se integra el solicitante, se
computará 1 Salario Mínimo Interprofesional por
cada uno de los restantes.

(Salario Mínimo Interprofesional para 2003:
451,20 €)
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7. Certificación, expedida por la Seguridad Social, de no estar incluido como empresario del Régimen General.

8. Los trabajadores autónomos, deberán presentar los tres recibos inmediatamente anteriores a la fecha de la
solicitud y certificación de encontrarse al corriente en el pago de cuotas con la Seguridad Social, y con la AEAT.

9. Fotocopia del DNI/TR/NIF de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar.

10. Declaración de la renta del ejercicio 2003 del solicitante y, en su caso, de los restantes miembros de la unidad
familiar así como certificación de ingresos computables de cada uno.

11. Declaración expresa responsable de no haber recibido ni tener solicitado para el mismo objeto subvencionable
por el presente acuerdo ninguna subvención, ni de la Ciudad Autónoma de Melilla ni de cualquier Administración
o ente público o privado, nacional o internacional.

12. Declaración expresa responsable de no haber iniciado las inversiones con anterioridad a la fecha de solicitud
de estas ayudas.

13. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías, en cumplimiento de las normas que sean de aplicación, podrá
requerir la documentación y justificantes que considere necesarias para completar el expediente.
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PROGRAMA DE ACCIONES INNOVADORAS
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA
ADQUISICIÓN DE ORDENADORES

P,~J,Q$lp~,§,~g'P.(t~~~I~
Apellidos Nombre
DNlfTR/T\jIF Nacionalidad

" Profesión/Actividad

Domicilio, calle y número
Localidad Código Postal Teléfono
Datos bancarios Entidad -'--- Oficina - DC - Num.Cuenta

p'~j~:@~J~'!f p~~llirMJpQ r fi~,~' mi Ij~:iQ (!.f!f{f Qt~

Cónyuje, apellidos Nombre
DNlfTR/NIF Fecha de nacimiento
Nacionalidad Profesión
Beneficiario
Dr-llfTR/NIF Fecha de nacimiento
Estudios que cursa
Centro donde estudia

Q#. «1: ~: ~ q'~ I.~ ~ y~. !~~:~ :;É~ 61:! i! ~f

Nombre F ,Nto, DNI
Parentesco Profesión Ingresos
Nombre F ,Nto, DNI
Parentesco ' Profesión Ingresos

Nombre F .Nto, DNI
Parentesco Profesión Ingresos
Nombre F ,Nlo, DNI
Parentesco Profesión Ingresos. Nombre F ,Nto, DNI

Parentesco Profesión Ingresos

p ~j 9, ~i~;~~n§!gQ~f ¡pjf,{{~ V& mp! ~~~]~2~9nf l~iJ f~
Razón Social
Actividad
Domicilio actividad
Localidad Código Postal
Telefono de contacto Fecha constitución/inicio
Núm.trabajadores a su cargo

Representante legal
DNlfTR representante Teléfono de contacto

El abajo firmante, de conformidad con lo eslablecido en la Ley 5/í992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de
carácter personal, autoriza a la Viceconsejeria de Nuevas Tecnologías de la Ciudad Aulónoma de Melilla a que pueda solicitar ante la T esoreria
General de la Seguridad Social, Agencia Estalal de Adminislración Tributaria y Ciudad Autónoma de Melilla los certificados exigidos en la

presente convocatoria,
Melilla, - de de

Firmado,

DOCUMENTACION A APORTAR.-

Empresas: las detalladas en el ANEXO I

Familias las detalladas en el ANEXO 11
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO
2502.- Asunto: Ordenanza IPSI Importación:

Corrección de errores de la Ordenanza del Impuesto
sobre la Importación en la Ciudad de Melilla, y
Gravámenes Complementarios aplicables sobre las
labores del tabaco y ciertos carburantes y
combustibles de 30 de junio de 2003.

Advertido error en la Ordenanza del Impuesto
sobre la Importación en la Ciudad de Melilla, y
Gravámenes Complementarios aplicables sobre las
labores del tabaco y ciertos carburantes y
combustibles publicada el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla Extraordinario número 10 de 30 de
junio de 2003, se procede a efectuar la oportuna
rectificación.

En la página 547 en el artículo 44.-Recaudación
en la Importación dice:

2.- No obstante lo dispuesto en el número anterior,
se permitirá el pago en los cuarenta y cinco días
naturales siguientes a la fecha de devengo, siempre
y cuando el contribuyente deposite a favor de la
Administración, aval bancario en cuantía suficiente
a criterio de la Ciudad.

La cuantía del aval se revisará de oficio a primero
de cada año natural, o cuando exista una variación
sustancial en el volumen de importación, a criterio
del Servicio.

Y debe decir:
1.- Con anterioridad al acto administrativo del

despacho o la entrada de las mercancías en el
territorio de sujeción, y al tiempo de presentar la
correspondiente declaración liquidación:

En los vehículos, embarcaciones y aeronaves, el
abono del impuesto se aplazará al momento de la
matriculación.

2.- No obstante lo dispuesto en el número anterior,
se permitirá el pago en los cuarenta y cinco días
naturales siguientes a la fecha de devengo, siempre
y cuando el contribuyente deposite a favor de la
Administración, aval bancario en cuantía suficiente
a criterio de la Ciudad.

La cuantía del aval se revisará de oficio a primero
de cada año natural, o cuando exista una variación
sustancial en el volumen de importación, a criterio
del Servicio.

Melilla, 28 de Octubre de 2003.
El Secretario Técnico del Area Económica.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2503.- El Consejo de Gobierno, en sesión
ejecutiva ordinaria celebrada el día 17 de octubre de
2003, aprodó el expediente de Subasta Pública,
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la
contratación de las obras de “MEJORAS
URBANÍSTICAS DE LA CALLE GARCÍA
CABRELLES Y COLINDANTES. PRIMERA FASE,
ENTRE PLAZA COMANDANTE BENÍTEZ Y LA
PLAZA RAMÓN Y CAJAL”.

TIPO DE LICITACIÓN: 1.122.794,04 €.
FIANZA PROVISIONAL: 22.455,88 €.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
DURACIÓN DE LAS OBRAS: SEIS (06)

MESES.
CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo

G-Subgrupo 6, de la categoría e).
EXPOSICION DE PLIEGO PARA

RECLAMACIONES: Durante OCHO días hábiles, a
contar del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el B.O C.. 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 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las
proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 13 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.

También podrán presentarse proposiciones por
correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar,
con el resguardo correspondiente, la fecha de
imposición del envío en la Oficina de Correos y
anunciar el mismo día al órgano de contratación,
por Telegrama, la remisión de la proposición. Sin
cumplir tales requisitos no será admitida la
proposición en el caso en que se recibiera fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitación.
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No obstante transcurridos diez días naturales
desde la terminación del plazo de presentación, se
será admitida ninguna proposición enviada por correo.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, al décimo primer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, domingo o
festivo, se entenderá referido al primer día hábil
siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN
Don , con domicilio en ,

calle o plaza número , en nombre propio
(cuando concurra en representación de otra persona
natural o jurídica se indicará quién es ésta), con
capacidad legal para concurrir al Concurso anunciado
por la Ciudad Autónoma de Melilla, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla número  , de fecha
, para la contratación de las obras incluidas en el
“PROYECTO MEJORAS URBANÍSTICAS DE LA
CALLE GARCÍA CABRELLES  1.ª FASE, ENTRE
LA PLAZA COMANDANTE BENÍTEZ Y LA PLAZA
RAMÓN Y CAJAL”, enterado del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y del Pliego de
Prescripciones Técnicas y conforme con ellos, se
compromete y obliga a tomar a su cargo las
prestaciones a que se refiere, con sujeción estricta
a dichos Pliegos, en la cantidad de (en letras)

Euros, IPSI incluido.
Melilla,
(firma y rúbrica)
Melilla, 23 de Octubre de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

2504.- Habiéndose detectado error en anuncio
núm. 2.451 relativo a la Subasta Pública,
procedimiento abierto y tramitación urgente, para la
contratación de las obras “PROYECTO DE
DEPÓSITO, ESTACIÓN DE BOMBEO Y REDES
DE ABASTECIMIENTO EN CARRETERA DE
HARDU Y ML-300”, publicado en el BOME núm.
4.028 de fecha 24 de octubre de 2003, con el
presente escrito se procede a su rectificación.

DONDE DICE: DURACIÓN DE LAS OBRAS:
Hasta el 31 de diciembre de 2003.

DEBE DECIR: DURACIÓN DE LAS OBRAS:

Tres meses (3).
Melilla, 29 de Octubre de 2003.
El Secretario del Consejo.
José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
2505.- Habiéndose intentado notificar la orden

de reparaciones a D. BENAISA AHMED BEN
MOH, ocupante del inmueble sito en la calle
GRAL. PRIM N° 6 AZOTEA, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 01-10-03, ha dispuesto lo que
sigue:

“A la vista de propuesta de la Dirección General
de Arquitectura-Urbanismo, y de conformidad con
informe emitido por los Servicios Técnicos que
literalmente copiado dice:

“Se trata de una vivienda ubicada en edificio
plurifamiliar de tres plantas.

Se ha observado algunas manchas de humedad
en techos y paredes producidas por filtraciones

procedentes de la cubierta, que presenta roturas
en tela asfáltica en su unión con el muro.

Por tanto, el propietario deberá proceder a:
-Colocación de nueva tela asfáltica en zonas

deterioradas
- Rascado y pintado de paredes y techos

afectados.”
En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de

Fomento de delegación de competencias número
1.275 de fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.

VENGO EN RESOLVER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de

reparaciones de las deficiencias observadas en el

inmueble situado en calle GRAL. PRIM N° 6,
AZOTEA, que consisten en:
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Previa solicitud de licencia de obra deberá proceder
a:

- Colocación de nueva tela asfáltica en zonas
deterioradas.

- Rascado y pintado de paredes y techos
afectados.

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:

A.- El plazo máximo establecido para la resolución
del presente expediente es de TRES MESES según
lo establecido en el referido artículo 42.3 de la
LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden de
inicisción.

B.- Efectos que producirá el silencio administrativo:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la
LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los
siguientes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pubiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones
jurídicas individualizadas, los interesados que
hubieren comparecido podrán entender
desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.

2 - En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad.
En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la citada Ley, se conceda al interesado D.
BENAISA AHMED BEN MOH, Un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente integro al objeto
de que pueda ser examinado, por si mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y, en
su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo
se le considerará decaido de su derecho a este
trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de tramite.

Lo que comunico para su conocimiento y demas
efectos oportunos.

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

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
2506.- Habiéndose intentado notificar la orden

de reparaciones a D. KARIMA AL-LAL EL-UARTY,
propietaria del inmueble sito en la calle ALVAREZ
DE MENDIZABAL N° 14, con resultado infructuoso,
y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y para que

sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 01-10-03, registrada al núm.
1301 dei correspondiente Libro de Resoluciones,
ha dispuesto lo que sigue:

“ Existiendo constancia en esta Consejería de
Fomento que no han sido ejecutadas las obras, en
el inmueble sito en C/. ALVAREZ DE MENDIZABAL,
num 14, a que se le obligaba en resolución de fecha
13-05-03, según se desprende del informe de los
Servicios técnico competentes, de fecha 23-09-03,
consistentes en:

- Tapiado de la puerta, picado de fachada,
enfoscado y pintado.

En consecuencia, de conformidad con las
competencias atribuidas por el Decreto de 23 de
noviembre de 1940, del antiguo Ministerio de la
gobernación (B.O.E. n° 345, de 10 de diciembre), y
el Real Decreto 82/1980, de 18 de abril, del antiguo
M.O.P.U ( B.O.E. n° 108, de 5 de mayo ) y que han
sido transferidas a la Ciudad Autónoma de Melilla
por R.D. 1413/1995, de 4 de agosto.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de delegación de competencias número
1.275 de fecha 24-09-2003 publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha
30-09-2003.
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VENGO EN RESOLVER
1. IMPONER A D.ª KARIMA AL-ALAL EL UARTY

multa coercitiva de CIENTO OCHENTA EUROS
TREINTA CENTIMOS ( 180,30 EUROS ), que deberá
hacer efectiva en la Depositaría de Fondos de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de DIEZ
DIAS, debiendo presentar en esta Consejería, sita
en C/. Duque de Ahumada S/N "Edificio Mantelete”,
justificante de haber efectuado el pago para su
anotación, significándole que de no efectuarlo así se
procederá a su cobro por la vía de apremio.

2. Nuevamente se le apercibe de que, caso de
persistir el incumplimiento de la orden de obras
dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas
coercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecución
de las obras, para lo que se le concede nuevo plazo
de UN MES”.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLUCION,
que no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
estabiecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( B.O.M.E. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99 ), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
( B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1996 ) y
art. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE
núm. 12 de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recurso
contencioso-administrativo ante el JUZGADO N° 1
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar

desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.

Melilla, 27 de Octubre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
OFICINA DE EXTRANJEROS

2507.- 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
y del Procedimiento Administrativo Común,
reformada por las n° 4/99, de 13 de enero (BOE n°
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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Abdallah AMRANE Fatima ADNANE Mohamed LAAZIZ
Abdelaziz BATIOUI Fatima AOUI Mohhamed ZERROUQ
Abdelaziz SOUANI Halid HAMAN Mouhcine SOUINI
AbJelkrim MEZOUARI Halim HAZAB Moussin FILALI
Abdelmajid NAFI Hanane MESNAOUI Mustaba TAHARAOUI
Abdelouahab GHABER Hassan AISSATI Mustapha EL OUALI
AbJenade AMROUS Karim ZAANAN Najib BAHRI
Abdendi CHABANE Karima MAYOU Nouredin AZOUGAH
Abderrahman MIMOUN Khalid DAOUDI Rachid OUROUD
AbubaLar M’BALLO Khalid RIOUCH Rachid MOUNADI
Ahmed ZAIMOINI Lahbib EL GAAM Rachid HAMMOUTI
Ahmed MERCHOUMI Lahbib BOUKILI Rachid ELMESNADI
Aissa EL KEDDANI Marien EL ALAWI Rachid DIAB
Brahim TAHTA Mary BAEZ Rachida HAMOUCH
Chemo KAMARA Mimon ADRA Said SABER
Faisal OUTMANI Mohamed TAHIRI Said SOURI
Farid AZOUZI Mohamed LUZGUI Yamal KHARDACH
Farid BOUJDINI Mohamed MUSTAKI Yousef TARIOUI
Fatiha ISBAH Mohamed BENKADEN Youssof KARZAZI
Fatima HAMIDO Mohamed EL ARRASI

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.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

SECRETARÍA GENERAL DERECHOS CIUDADANOS
SEGURIDAD CIUDADANA

2508.- 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 RESOLUCIONES recaídas en
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades
denunciadas.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vías administrativas, podrá interponerse recurso de alzada, ante
el Ministerio del Interior, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día 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, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes con la advertencia que en caso
contrario se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementadas con el recargo del 20% de su importe por
apremio.

Los correspondiente expedientes obran en la Sección de Derechos Ciudadanos de la Subdelegación del
Gobierno.

Art.=.L.O.=Ley Orgánica. R.D.= Real Decreto.
Expte., 03/1857, Denunciado/a, José Pacheco Ruiz, Identificación, 28220964, Localidad, Melilla, Fecha, 26/8/

03, Art., 25.1, Precepto, L.O. 1/92, de 21 de Febrero, Cuantía, 301,00.
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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 Octubre de 2003.
El Secretario General. Miguel de Nova Pozuelo.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO
2509.- 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, 17 de Octubre de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

2510.- 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.
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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, 17 de Octubre de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

2511.- 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, 3 de Octubre de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

2512.- 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, 3 de Octubre de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
2513.- 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 de RECURSO DE ALZADA recaidas en
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el ltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso de las
facultades delegadas en esta Dirección General por Orden de 28 de mayo de 1997 (B.O.E. n° 129), a las personas
o entidades sancionadas 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 son firmes en vía administrativa, podrá interponerse RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, en el caso de que se haya confirmado el acto que se rercurrió, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, y en los casos en que se haya modificado, revocado o anulado ante la Sala de
lo Contencioso -administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya circunscripción tenga su domicilio el
intéresado, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del recurrente, con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 8, n° 3 y 10, n° 1, ambos en relación con el artículo 14, n° 1, Segunda, todos ellos
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad.

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir
del día de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá
a su exación por el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, art. 84 del Real
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura de Tráfico de Melilla.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
RESOL = Resolución; CONF = Confirmado; MOD = Modificado; ANUL = Anulado; REVO = Revocado.
Melilla, 7 de Octubre de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO
NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE

APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS
2514.- El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos

responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a
la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad
Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo
110 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor,
procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General
de Recaudación, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo
de quince días ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
en el plazo de 8 días por si o por medio de representante, con la advertencia de que si esta no se produce, se le
tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin
perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo
de los quince días siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que le dictó, por alguna de las causas
señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, sus-pendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso
ordinario ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio,
salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigue su importe
incluido el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen-tariamente
establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4
de la citada Ley General de la Seguridad Social.
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El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba
el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, 23 de Octubre de 2003.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificación e Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
2515.- El Jefe del Servicio Técnico de Notificacio-

nes e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92), y en el Artículo 105.1 del
Real Decreto 1637/1995, de 6 de Octubre (B.O.E.
24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Siste-
ma de la Seguridad Social, a los sujetos responsa-
bles del pago de deudas comprendidos en la relación
de documentos que se acompaña, epigrafiados de
acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el
que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de
comunicarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio  (B.O.E. 29/6/94),
según la redacción dada al mismo por el artículo 34.
cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciem-
bre (B.O.E. 31/12/97), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación, podrán
acreditar ante la Administración correspondiente de
la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas
reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3
(Reclamaciones de deuda sin y con presentación de
documentos), 7 (Reclamación de deudas por recar-
go de mora), 9 (Documento acumulado de deuda) y
10 (Derivación de respondabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y ultimo de cada
mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclama-
dos mediante documentos tipo 1 (Actas de liquida-
ción), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6
(Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamacio-
nes por prestaciones indebidas), en aplicción de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley General de la
Seguridad Social y 67 del Reglamento General de
Recaudación, los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente
notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así,
conforme a lo dispuesto en el artículos citados
anteriormente, se incidirá automáticamente en la
situación de apremio, con la aplicación de los
recargos establecidos en el artículo 27 de la
mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un
mes a contar el día siguiente a su publicación,
podrá interponerse recurso de alzada conforme se
establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre y en el artículo 183 del Reglamen-
to General de Recaudación. Transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuel-
to, podrá entenderse desestimado, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 183.a del reglamento
General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, que no suspende-
rá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclamada confor-
me a lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamen-
to General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1637/1995, de 6 de Octubre (B.O.E. 24/
10/95).

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

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

Melilla, 23 de Octubre de 2003.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificación e

Impugnaciones. José M.ª Carbonero González.
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CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MELILLA

AVISO DE COBRANZA
2516.- Se pone en conocimiento de los electores

de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Melilla que a partir del día 31 de
Octubre de 2003 tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de recibos correspondientes al Recurso
Cameral Permanente de 2003, cuyo pago deberá
efectuarse, para las notificaciones recibidas entre
los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, y para las notificaciones recibidas entre
los días 16 al último de cada mes, ambos inclusive,
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

El ingreso en período voluntario podrá realizarse,
con la presentación de la correspondiente carta de
pago, en caso de recepción de la misma, en cualquier
oficina del Banco Santander Central Hispano.

En caso de no recepción de la carta de pago en
su domicilio, esta podrá retirarse en las propias
oficinas de la Cámara de Comercio, sitas en calle
Cervantes n°. 7- 1°, de lunes a viernes, de 9,00 a
14,00 horas.

Finalizado el plazo para efectuar el pago en
período voluntario, se procederá por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria a la exacción de
las cuotas debidas por la vía de apremio e intereses
de demora y, en su caso, de las costas que se
produzcan.

Melilla, 28 de Octubre de 2003.
La Secretaria General en Funciones.
Margarita Cerezo Fernández.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 568/03
EDICTO

2517.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado 1.ª Instancia e Instrucción núm. 1 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm. 568/03 se ha

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

En la ciudad de Melilla a veinte de octubre de
2003.

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea Magistrado-Juez del juzgado de instrucción

núm. 1 de esta localidad, los presentes autos de
juicio de faltas, en el que aparecen como partes: El
Ministerio Fiscal como representante de la acción
pública, Hector Ferrer Gil como denunciante, y
ahmed Akoudad como denunciado, constando en
autos sus circunstancias personales, se procede
a dictar la presente sentencia:

FALLO: Que debo condenar y condeno a Ahmed
Akoudad como autor criminalmente responsable
de una falta contra el patrimonio a la pena de veinte
días de multa, con una cuota diaria de tres Euros,
que hacen un total de sesenta euros, con la
responsabilidad personal subsidiaria, en caso de
impago de la multa, de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas no satisfechas.
Debiendo pagar dicha cantidad en una sola cuota
y en un plazo de 15 días desde su requerimiento de
pago o citación para tales efectos, y a que indemnice
a Héctor Ferrer Gil en la cantidad de noventa Euros
así como al pago de costas procesales.

Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
recurso de apelación que habrá de interponerse
ante este mismo juzgado dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la misma.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
sentencia a Ahmed Akoudad, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 22 de Octubre de 2003.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2
JUICIO VERBAL 199/03

EDICTO
2518.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N°

2 DE MELILLA JUICIO JUICIO VERBAL 199/2003.
PARTE DEMANDANTE FRANCISCO AVILA

SUAREZ.
PARTE DEMANDADA ABDELLAH IZMAR,

ABDELKARIM EL KARROUMI OFESAUTO.
En el juicio referenciado, se ha dictado la

resolución cuyo texto literal es el siguiente:
PARTE DISPOSITIVA:
1.- Se admite a trámite la demanda presentada

por el procurador Sr. Cabo Tuero en nombre y
representacion de D. Francisco Avila Suarez, frente
a Abdellah Izmar, Abdelkarim el karroumi y



Ofesauto que se sustanciaran por las reglas del

Juicio Verbal.
2.- Dese traslado de la demanda a las partes

demandadas con entrega de copia de la misma y de
los documentos acompañados.

3.- Citese a las partes para la celebración de la
vista, que tendra lugar en la Sala de audiencia de
este Juzgado el Día Once de Diciembre de los
corrientes a las 11:00 horas, Citese a las partes
demandada en el domicilio señalado en la demanda,
salvo D. Abdelkarim El Karroumi que sera citado por
medio de edicto que se hara entrega a la actora para
su diligenciado.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,

por el presente se ABDELKARIM EL KARROUMI a
fin de que citado en forma, bajo apercibimiento de no
comparecer se le declarara en situacion procesal de
rebeldía.

En Melilla a 17 de Octubre de 2003.
El Secretario Judicial.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS 58/03

EDICTO
2519.- D. EMILIO UBAGO VILLALBA

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 58/2003 se ha

acordado citar a: AHMED HAYYANI, nacido en
Barrio Chino (Marruecos) el 06-09-1978, hijo de
Boujman y de Mimona, con domicilio en Barrio Chino
(Marruecos), con Carta de identidad marroquí n°
S413202. MUSTAPHA KADDOURI, nacido en
Marruecos el día 06-04-1978, con Carta de Identidad
Marroqui n° S378164. MOHAMED FARHAT nacido
en Marruecos el día 06-04-1978, con carta de
identidad marroquí n° S 325686. FARID EL AKRAOUI
nacido en Marruecos el día 17.01.1982, con Carta de
Identidad Marroquí n° SA1503.

Para que comparezcan en la Sala de Vistas de
este juzgado el proximo día diecisiete de noviembre
de dos mil tres a las 10:30 horas , haciéndole saber
que podrán asistir con los medios de prueba de que

intente valerse, aismismo podrá venir asistido de
letrado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
AHMED HAYYANI, MUSTAPHA KADDOURI,
MOHAMED FARHAT, FARID FARHAT,
actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, expido el presente en
Melilla 21 de Octubre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4
JUICIO DE FALTAS 430/03

EDICTO
2520.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario

del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 430/2003 se ha

acordado citar a: DOÑA HOUDA CHERGUI, nacida
en Oujda Marruecos, el día 1-1-1977, hija de
Mohamed Y Fatima, con N.I.E. N°. X-2984747-Z,
con último domicilio conocido en Carretera de
Cabrerizas N°. 42, Bajo Derecha de Melilla, para
que en calidad de denunciado, comparezca ante la
Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día 11
de Noviembre a las 10.35 horas, de su mañana, a
fin de celebrar juicio verbal de faltas; haciéndole
saber que deberá comparecer acompañado de
todas las pruebas de que intente valerse en Juicio.
Asimismo se le hace saber que podrá venir asistido
de letrado.

Y para que conste y sirva de Citación a HOUDA
CHERGUI, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido el presente en Melilla a 24 de Octubre de
2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5
EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDACIÓN

DEL TRACTO 256/03
E D I C T O

2521.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ,
SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA N° 5 DE MELILLA.

HAGO SABER: Que en el procedimiento de
referencia se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:

PROPUESTA DE PROVIDENCIA DE EL/LA
SECRETARIO JUDICIAL D. MIGUEL MANUEL
BONILLA POZO.
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En Melilla, a uno de setiembre de dos mil tres.
Recibido el presente escrito, documentos que se

acompañan, poder y copia del Procurador ANA
ISABEL GARCÍA FILLOY, se admite a trámite,
incoándose el expediente de dominio para la
reanudación del tracto sucesivo que se insta, en el
que se le tendrá por parte en nombre y representación
de JOSE LUIS ROMAN CUADRADO,
ENCARNACION ROMAN CUADRADO y JUAN
ROMAN CUADRADO, entendiéndose con ella las
sucesivas notificaciones y diligencias en virtud del
poder presentado que, previo testimonio en autos, se
le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio
Fiscal entregándole las copias del escrito y
documentos, y cítese a Dña. CARMEN HERNÁNDEZ
GARCÍA o a sus causababientes, como titular
registral, a D. JOSÉ LUIS ROMÁN CUADRADO (Y
OTROS) como persona a cuyo nombre están
catastrados, a fin de que dentro del término de diez
días puedan comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga, citando a aquellos
cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos
que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado
y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio
de edictos que se fijarán en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento y del Juzgado de Primera Instancia

n° 5 de Melilla y se publicarán en el Boletín Oficial

de la Ciudad Autónoma de Melilla para que dentro

del término de diez días puedan comparecer en el

expediente a los efectos expresados.

Líbrense los edictos y otros despachos

necesarios.

Líbrese oficio a la Policía Local y Nacional de

esta ciudad a fin de averiguar el actual domicilio o

paradero de Dña. Carmen Hernández García o de

sus causababientes si los hubiere.

Devuélvanse los documentos originales

aportados junto con el escrito inicial, quedando

testimonio en los autos.

Contra esta resolución cabe recurso de

reposición en el plazo de CINCO DIAS que se

interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

CONFORME.

Y como consecuencia del ignorado paradero de

los causababientes de Dña. CARMEN

HERNÁNDEZ GARCÍA y aquellas personas

ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción

solicitada, se extiende la presente para que sirva

de cédula de citación.

Y para que conste, lo expido y firmo.

En Melilla, a 16 de Octubre de 2003.

El Secretario. Enrique de Juan López.
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