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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Presidencia y Gobernación
(Boletín Oficial de la Ciudad)
2894.- Corrección de error de los anuncios n.º 2825,
2828, 2829 y 2830 publicado en el B.O.C. n.º 4041
de fecha 9 de diciembre de 2003.
2895.- Corrección de error de los anuncios n.º 2791
y 2795 publicado en el B.O.C. n.º 4040 de fecha 5 de
diciembre de 2003.
Consejería de Hacienda, Contratación y Patri-
monio (Intervención)
2896.- Notificación de resolución relativo a la adjudi-
cación de la empresa de pinturas Nacho Martínez de
los trabajos de "Pintura exteriores de la fachada del
edificio del Hotel Anfora".
2897.- Notificación de resolución relativo a la adjudi-
cación a "UTE Alberto Marcos Cayuela-PROMECO
2000, de los trabajos de "Renovación y ejecución  de
las nuevas redes de saneamientos en calles Salva-
dor, Coroneles Lacasa, Canteras de Reina Regente,
Juan Sebastián Elcano, Carretera Hidum y Fuerte de
la Purísima".
2898.- Notificación de resolución relativo a la adjudi-
cación a NECSO Entrecanales Cubiertas, S.A. de
los trabajos de "Proyecto básico y ejecución de
Plaza en el Foso de Santiago, consolidación de
escarpas y obras de acceso a la Playa de Trápana".
2899.- Notificación de resolución relativo a la adjudi-
cación de la hega de los trabajos de "Diseño,
redacción, producción e instalación de señalización
turística de la Ciudad Autónoma de Melilla".
2900.- Notificación de resolución relativo a la adjudi-
cación del Grupo Correo Media Trader de los traba-
jos de "Diseño, alojamiento y mantenimiento de la
página web del Area de turismo de la Ciudad Autó-
noma de Melilla".

2901.- Notificación de resolución relativo a la adju-
dicación a D. Antonio Estrada García por los
trabajos de "Mejoras urbanísticas de la calle García
Cabrelles y colindantes primera fase, entre la
Plaza Comandante Benítez y la Plaza de Ramón y
Cajal".
2902.- Notificación de resolución relativo a la adju-
dicación a PROMECO 2000, S.L. de los trabajos
de "Conservación, pintura e iluminación de la fa-
chada del edificio de la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Navegación.
Consejería de Administraciones Públicas
(Secretaría Técnica)
2903.- Orden n.º 0557 de 2 de diciembre de 2003,
relativa a renuncia de miembros del tribunal califi-
cador para la provisión de una plaza de Auxiliar de
Servicios de Archivo y Biblioteca.
Consejería de Fomento
Dirección General de Arquitectura y Urbanis-
mo
2904.- Notificación a D. Fernando Cabo como
administrador del inmueble sito en C/. Toledo,
número 12-14-16.
2905.- Acuerdo del pleno de la Excma. asamblea
relativo a "Aprovación inicial de la ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de
las edificaciones".
2906.- Decreto de presidencia n.º 1613 de fecha 24
noviembre 2003, referente a los costes de las
construcciones a efectos de licencia expedientes
sancionadores y cualquier tipo de expediente ad-
ministrativo que precise valoración económica.
Consejería de Medio Ambiente
(Secretaría Técnica)
2907.- Notificación a D.ª María del Carmen Vallejo
Pérez.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Delegación del Gobierno en Melilla
Oficina de Extranjeros
2908.- Notificación a Abdelkader Aribi y otros.

TRIBUNAL  DE  EXAMENES
2909.- Fecha para la realización del primer ejercicio para la provisión en propiedad de una plaza de conservador de
Museos Funcionario Grupo A, por el sistema de oposición libre.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 2
2010.- Notificación a Hossain Hamed Mohamed en procedimiento divorcio contencioso 291/03.

Juzgado de Instrucción Núm. 3
2911.- Citación a Mohamed Boudi en Juicio de Falta 577/03.

Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 4
2912.- Notificación de Sentencia a M.ª del Carmen Angulo Ibañez en Juicio Verbal 61/02.

Juzgado de Instrucción Núm. 5
2913.- Citación a D. Nouredine Nassiri en Juicio de Faltas 734/03.
2914.- Citación a D.ª Fatima Ayat en Juicio de Faltas 715/03.
2915.- Citación a D. José Miguel Ruiz Serrano en Juicio de Faltas 713/03.
2916.- Citación a D. Yamal El Boujaddaini en Juicio de Faltas 243/03.
2917.- Notificación de Sentencia a D.ª Paula Torreblanca y José Antonio Castillo Cerdeña en Juicio de Faltas
374/03.
2918.- Notificación de Sentencia a D. Hassana Hamed Salah en Juicio de Faltas 343/03.
2919.- Notificación de Sentencia a D. Mohamed Hamed en Juicio de Faltas 377/03.
2920.- Notificación de Sentencia a D.ª Toria Guendouzi y Francisco Guerrero Salas en Juicio de Faltas 383/03.
2921.- Notificación de Sentencia a D. Abdellah Benaddou y Abdelkarim Khalifa Atma en Juicio de Faltas 386/03.
2922.- Notificación de Sentencia a D. Ahmed Dira en Juicio de Faltas 379/03.
2923.- Notificación de Sentencia a D. Aicha Haddouzi en Juicio de Faltas 288/03.
2924.- Notificación de Sentencia a D. Abdelkader Saidi en Juicio de Faltas 288/03.
2925.- Notificación de Sentencia a D. Kaddour Daoudi en Juicio de Faltas 500/03.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN
BOLETÍN OFICIAL

2894.- Habiéndose detectado error en el Sumario
del Boletín Oficial n.° 4041 de fecha 9 de diciembre
de 2003, anuncios n ° 2825, 2828,2829 y 2830 con
el presente escrito se procede a su rectificación:

Anuncio n.° 2825: donde dice “ Estando próximo
a finalizar el presente año 2003, y debiéndose
renovar las suscripciones al Boletín Oficial de la
Ciudad para el año 2004 se le comunica a Vd. Que
debería formalizar la suscripción a primeros de año.

Debe decir: Renovación suscripción al Boletín
Oficial de la Ciudad para el año 2004.

Anuncios 2828,2829 y 2830 dondedice
“MINISTERIO DE FOMENTO”.

Debe decir: Consejería de Fomento.
Melilla a 15 de diciembre de 2003.
La Jefa del Negociado del BOME.
Mimona Mohamed Haddú.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN
BOLETÍN OFICIAL

2895.- Habiéndose detectado error en el Sumario
del Boletín Oficial n.° 4040 de fecha 5 de diciembre
de 2003, anuncios n.° 2791 y 2795), con el presente
escrito se procede a su rectificación:

Anuncio n.° 2791: donde dice“ acuerdo del
Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de 2003,
de D. Ramón Antón Mota como Viceconsejero de
Seguridad Ciudadana.

Debe decir: Acuerdo del Consejo de Gobierno de
28 de Noviembre de 2003 relativo a nombramiento de
D. Antón Ramón Mota como Viceconsejero de
Seguridad Ciudadana.

Anuncio n.° 2795: donde dice “ Revocar el
nombramiento de D. Enrique Mingorance Méndez y
de D. Miguel Angel Hernández Andujar como
Secretrio titular y suplente de la Comisión de
Valoración.

Debe decir:- Orden n.° 0549 de fecha 1 de
diciembre de 2003, relativa a revocación y nuevo
nombramiento del Secretario de la Comisión de
Valoración del puesto de Suboficial Segundo Jefe
del S.E.I.P.S.

Melilla a 15 de diciembre de 2003.
La Jefa del Negociado del BOME.
Mimona Mohamed Haddú.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
2896.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Pintura exterior de la fachada del
edificio del Hotel Anfora dentro del Plan de
Dinamización Turística de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 3.556/03.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicio.
B) Descripción del objeto: Pintura exterior de la

fachada del edificio del Hotel Anfora, dentro del
Plan de Dinamización Turística de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de
Melilla", núm. 4.020, de fecha 26 de septiembre de
2003.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación: 88.000,00 €.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 21 de septiembre de 2003.
B) Contratista: EMPRESA DE PINTURAS

NACHO MARTINEZ.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 88.000,00 €.
Melilla, 2 de diciembre de 2003.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
2897.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Renovación y ejecución de las nuevas
redes de saneamiento en Calles SaIvador, Coroneles
Lacasa, Canteras de Reina Regente, Juan
Sebastián Elcano, Carretera Hidúm y Fuerte de la
Purísima.
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1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 3.885/03.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: Renovación y

ejecución de las nuevas redes de saneamiento en
Calles Salvador, Coroneles Lacasa, Canteras de
Reina Regente, Juan Sebastián Elcano, Carretera
Hidúm y Fuerte de la Purísima.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME “Boletín Oficial de
Melilla”, núm. 4.028, de fecha 24 de agosto de 2003.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

A) Tramitación: Urgente.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Subasta.
4.- Presupuesto base de licitación: 326.876,79

€.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
B) Contratista: UTE Alberto Marcos

Cayuela-Promeco 2000, S.L.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 313.800,00 €.
Melilla, 3 de diciembre de 2003.
El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
2898.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: PROYECTO BASICO Y EJECUCIÓN
DE PLAZA EN EL FOSO DE SANTIAGO,
CONSOLIDACIÓN DE ESCARPAS Y OBRAS DE
ACCESO A LA PLAYA DE TRAPANA. MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 4.105/03.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: PROYECTO BÁSICO

Y EJECUCIÓN DE PLAZA EN EL FOSO DE
SANTIAGO, CONSOLIDACIÓN DE ESCARPAS Y
OBRAS DE ACCESO A LA PLAYA DE TRÁPANA.
MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME “Boletín Oficial de
Melilla”, núm. 4.029, de fecha 28 de octubre de
2003.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

A) Tramitación: Urgente.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Subasta.
4.- Presupuesto base de licitación: 34.500,00 €.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 01 de diciembre de 2003.
B) Contratista: NECSO ENTRECANALES

CUBIERTAS, S.A.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 371.721,42 €.
Melilla 5 de diciembre de 2003.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
2899.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Diseño, redacción, producción e
instalación de Señalización Turística de la Ciudad
Autónoma de Melilla, dentro del Plan de dinamización
Turística, de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
cámara de Comercio de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 3.557/03.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicio.
B) Descripción del objeto: Diseño, redacción,

producción e instalación de Señalización turística
de la ciudad autónoma de Melilla, dentro del Plan de
DinamizaciónTurística, de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Cámara de Comercio de Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME “Boletín Oficial de
Melilla”, núm. 4.020, de fecha 26 de septiembre de
2003.
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3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación: 61.000,00 €.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
B) Contratista: HEGA CUATRO SEÑALÉTICA

S.L.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 58.744,69 €.
Melilla, 2 de diciembre de 2003.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
2900.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: Diseño, alojamiento y mantenimiento de
la página WEB del Área de Turísmo de la Ciudad
Autónoma de Melilla, dentro del Plan de Dinamización
Turística de la Ciudad Autónoma de Melilla y la
Cámara de Comercio de Melilla.

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 3.554/03.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Servicios.
B) Descripción del objeto: Diseño, alojamiento y

mantenimiento de la página WEB del Área de Turísmo
de la Ciudad Autónoma de Melilla, dentro del Plan de
Dinamización Turística de la Ciudad Autónama de
Melilla y la Cámara de Comercio de Melilla.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME “Boletín Oficial de
Melilla”, núm. 4.020, de fecha 26 de septiembre de
2003.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación: 15.000,00 €.
5.- Adjudicación:

A) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
B) Contratista: GRUPO CORREO MEDIA

TRADER.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 13.500,00 €.
Melilla 3 de diciembre de 2003.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
2901.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: MEJORAS URBANÍSTICAS DE LA
CALLE GARCÍA CABRELLES Y COLINDANTES
PRIMERA FASE, ENTRE LA PLAZA
COMANDANTE BENITEZ Y LA PLAZA DE RAMÓN
Y CAJAL.

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 28/11/03.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: URBANÍSTICAS DE

LA CALLE GARCÍA CABRELLES Y
COLINDANTES PRIMERA FASE, ENTRE LA
PLAZA COMANDANTE BENITEZ Y LA PLAZA DE
RAMÓN Y CAJAL.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME “Boletín Oficial de
Melilla”, núm. 4030, de fecha 31de octubre de
2003.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

A) Tramitación: Urgente.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Subasta.
4.- Presupuesto base de licitación: 1.122.794,04

€.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 28 de noviembre de 2003.
B) Contratista: D. ANTONIO ESTRADA

GARCÍA.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 796.000,00 €.
Melilla, 04 de diciembre de 2003.
El Secretario del Consejo.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
2902.- Resolución de la Ciudad Autónoma de

Melilla, por la que se hace pública la adjudicación
referente a: CONSERVACIÓN, PINTURA E
ILUMINACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE
LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACIÓN DE MELILLA, DENTRO DEL PLAN
DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA CÁMARA DE
COMERCIO DE MELILLA.

1.- Entidad Adjudicadora:
A) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.
B) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
C) Número de Expediente: 3.558/03.
2.- Objeto del contrato:
A) Tipo de Contrato: Obras.
B) Descripción del objeto: CONSERVACIÓN,

PINTURA E ILUMINACIÓN DE LA FACHADA DEL
EDIFICIO DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA  Y NAVEGACIÓN DE MELILLA,
DENTRO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA
CÁMARA DE COMERCIO DE MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOME “Boletín Oficial de
Melilla”, núm. 4.020, de fecha 26 de septiembre de
2003.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.
B) Procedimiento: Abierto.
C) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto base de licitación: 62.000,00€.
5.- Adjudicación:
A) Fecha: 19 de noviembre de 2003.
B) Contratista: PROMECO 2000, S.L.
C) Nacionalidad: Española.
D) Importe de la Adjudicación: 58.607,00 €.
Melilla, 3 de diciembre de 2003.
El Secretario Técnico.
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
2903.- El Excmo. Sr. Consejero de

Administraciones Públicas, por Orden número 0557,
de 2 de diciembre de 2003 ha dispuesto lo siguiente:

Vistos los escritos de renuncia presentados por
miembros del Tribunal calificador para la provisión
de una plaza de Auxiliar de Servicios de Archivo y
Biblioteca, publicado en el B.O.ME., número 4.034,
de fecha 14 de noviembre pasado, VENGO EN
DISPONER lo siguiente:

1°.- Aceptar las renuncias presentadas por: D.
José Ramón Antequera Sánchez, como Secretario
del Tribunal; D. Vicente Moga Romero y D.ª Isabel
Migallón Aguilar, como vocales titular y suplente
respectivamente.

2°.- Designar Secretario Titular a D.ª Gema
Viñas del Castillo.

3°.- Designar Vocal titular a D.ª M.ª Dolores
Fernández Bartolomé que figuraba como Vocal
suplente.

4°.- Designar Vocales suplentes a D. Alfonso
Gómez Martínez y a D. Juan José Collado Martín.

Publíquese esta orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, dándose traslado a los
interesados.

Melilla, 10 de diciembre de 2003.
La Secretaria Técnica de Administraciones

Públicas. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
2904.- Ante la imposibilidad tras varios intentos,

de hacer llegar notificación a D. Azedine El Haouti,
y de conformidad con lo dispuesto en 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 del 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 N° 1413 de fecha 23-10-03 ha resuelto lo
siguiente:

A la vista de Propuesta de la Dirección General
de Arquictura y Urbanismo en la que se indica que
el solar sito en calle Toledo n° 12-14-16 se encuentra
vallado pero carece de puerta y presenta
acumulación de escombros, basuras y arbusots,
no reuniendo las debidas condiciones de seguridad
y ornato público, constituyendo un riesgo para la
integridad de las personas y bienes, procede iniciar
expediente de limpieza de solar de conformidad
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con Bando de la Presidencia de fecha 29 de
septiembre de 2003.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consjero 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:

1°.- Se ordene a D. Azedine El Haouti y en su
representación a D. Fernando Cabo, propietario y
administrador, respectivamente del solar sito en
Toledo n° 12-14-16, la ejecución dentro del plazo de
QUINCE DIAS, previa obtención de la
correspondiente licencia de obras, bajo la dirección
de técnico competente, de las siguientes obras
correctoras:

· Iimpieza del solar.
· Colocación de una puerta de acero galvanizado,

de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.

· El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales
conectado a la red general.

· Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones
a edificios colindantes, repasándose con pintura las
zonas necesarias para su adecuada estética.

· Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forjados
con muros y cualquier otro resalto en las medianeras.

2°.- Apercibir al interesado de que caso de incumplir
la orden de obras, las mismas seran realizadas por
la Ciudad Autónoma, por ejecución subsidiaria, a
costa del interesado, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 98 de la LRJP y art. 10.3 del RDU. 3°.-
Comunicar al interesado que el presupuesto estimado
de estos trabajos asciende a la cantidad de 6.838,48
€ concediéndosele un plazo de DIEZ DIAS para que
manifieste su conformidad al presupuesto referido,
que será abonado por el interesado, procediéndose
a su cobro por vía de apremio en caso de no hacerlo
en período voluntario.

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

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5ª) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla (B.O.ME. 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.ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E.
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 aqual en que se produjo la desestimación
presunta.

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

Melilla, 11 de diciembre de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

ONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO
2905.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la

Ciudad Autónoma de Melil la, en sesión
extraordinaria celebrada al día dieciocho de
noviembre de dos mil tres, aprobó, entre otros, el
acuerdo que literalmente copiado dice:

“PUNTO DÉCIMO PRIMERO.- APROBACIÓN
INICIAL DE LA ORDENANZA SOBRE
CONSERVACION, REHABILITACIÓN Y ESTADO
RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES.- Se trajo a
colación la propuesta de acuerdo contenida en el
dictamen de fecha trece de los corrientes, emitido
por la comisión permanente de fomento que hacia
alusión a la aprobación inicial de la Ordenanza
sobre Conservación, Rehabilitación y Estado
Ruinoso de las Edificaciones, cuyo texto se incluye
en el expediente respectivo, diligenciado por la
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Secretaria accidental de la Comisión, propuesta de
acuerdo que se concretaba en lo siguiente:

PRIMERO: La aprobación inicial de la Ordenanza
sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso
de las Edificaciones de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo
en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los
diarios de mayor circulación de la Provincia.

TERCERO.-La apertura de trámite de información
pública, durante el plazo de treinta días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias, desde
la publicación del anuncio de la aprobación inicial en
el Boletín Oficial de la Ciudad, entendiéndose
aprobada definitivamente en el caso de que no se
presenten alegaciones.

Concluida la lectura del dictamen anterior, la
Presidencia preguntó a los Sres. miembros
asamblearios si querian participar en el debate.
Abierto el mismo y tras la concesión de la palabra
por el Sr. presidente, interviene el Sr. Cespedes
Céspedes que comienza explicando que su grupo
no hace las cosas por demagogia y pone de ejemplo
que van a votar a favor de la propuesta de acuerdo,
porque en la Comisión correspondiente tanto el
Presidente como el Consejero que estaba presente
estuvieron abiertos a llegar a acuerdos razonables y
aceptar propuestas de la oposición Felicita, por la
forma en que se ha llevado el asunto, tanto a los
miembros de la Comisión, a los técnicos que han
redactado la ordenanza. Añade o explica mejor, los
criterios que tienen para votar un asunto y concluye
afirmando lo importante que era para la Ciudad el
tener una ordenanza como la propuesta. El
Presidente de la Asamblea le dio las gracias por su
intervención.

Seguidamente se pasó el asunto a votación,
siendo aprobado con el voto unánime de los
veinticuatro miembros asistentes.

Melilla, 10 de diciembre de 2003.
El Secretario General.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DECRETO DE LA PRESIDENCIA

2906.- I.- A propuesta de la Consejería de Fomento,
por el Consejo de Gobierno, en sesión de fecha 21

de noviembre de 2003, se ha aprobado el Decreto

por el que se establecen los costes de referencia de

las construcciones a efectos de licencia, expedientes

sancionadores y cualquier tipo de expediente

administrativo que precise valoración económica.

Con dicha norma se pretende dotar a los servicios

técnicos de la Ciudad Autónoma de unos módulos

de referencia que deben aplicar en aquellos

expedientes en que sea aplicable la Tasa por

Licencias Urbanísticas de la Ciudad, en los que

haya que valorar económicamente Ias

construcciones, instalaciones u obras a efectos de

aplicar las sanciones establecidas en la legislación

urbanística vigente, y en aquellos otros expedientes

en que, no existiendo normativa específica aplicable,

sea necesario valorar el coste de una construcción.

Ello permitirá, sin lugar a dudas, una uniformidad

en la aplicación, por los distintos técnicos que

intervengan en los expedientes, de los precios de

coste de las distintas tipologías constructivas.

II.- El Decreto que se promulga ha sido aprobado

por el Consejo de Gobierno como órgano colegiado

que ostenta las funciones ejecutivas y

administrativas de la Ciudad de Melilla (art. 16 del

Estatuto de Autonomía y art. Cuatro. 4 del

Reglamento del Gobiernó y de la Administración de

la Ciudad Autónoma de Melilla).

Por lo expuesto, y en uso de las facultades que

a esta Presidencia otorga el artículo Undécimo. 7

del Reglamento del Gobierno y de la Administración

de la Ciudad Autónoma de Melilla, por el presente,

y con el refrendo del Consejero de Fomento.

VENGO EN PROMULGAR el Presente Decreto,

por el que se establecen los costes de referencia de

las construcciones a efectos de licencia, expe-

dientes sancionadores y cualquier  tipo de

expediente administrativo que precise valoración

económica de una construcción, ordenándose su

publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de

Melilla, con el refrendo del Consejero de Fomento.

Melilla, 24 de Noviembre de 2003.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortiz.
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POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS COSTES DE REFERENCIA DE LAS

Y CUAL UIER TIPO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO UE PRECISE
VALORACI N ECON MICA

1.- La Ordenanza Reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas de la Ciudad
Autónoma de Melilla, aprobada por el Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 13/11/2001
establece en su artículo 5 que la Base Imponible de la citada tasa estará constituida por
el coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierra, obras de
nueva planta, reparaciones y modificación de estructura o aspecto exterior de las
edificaciones existentes. En cuanto a las licencias de habitar, que se conceden con
motivo de la primera utilización de los edificios y la modificación de uso de los mismos, la
base estará constituida por el coste real y efectivo de la vivienda, local o instalación.

Esta tasa, al hacerse efectiva por el procedimiento de declaración-liquidación
modalidad de autoliquidación, parte del presupuesto de la obra acreditada por el sujeto

pasivo.

- Sin embargo, el artículo 10 de la citada-Ordenanza establece ensú apartaab3fb
siguiente: "A la vista de las construcciones, instalaciones y .obras efectivamente
realizadas y del coste real de las mismas, la Ciudad Autónoma de Melilla mediante la
correspondiente comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base
imponible, practicando la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo
ingresado en provisional"..

11.- Por otro lado, el Real Decreto 218711978, de 23 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Disciplina Urbanística, fija las distintas sanciones de carácter
económico que la Administración puede imponer a las distintas infracciones urbanísticas,
en función del valor de la obra proyectada o realizada, así, por ejemp.lo, los artí~los 76,
77,80, etc.

111.- Hasta ahora, las valoraciones efectuadas por los servicios técnicos de la
Consejería de Fomento, tanto las de carálter contradictorfo como las realizadas de
oficio, se efectúan tomando como referencia los precios del mercado, los obtenidos de
los presupuestos de las obras realizados directamente por la Administración, y los
módulos de la Ponencia de Valoración Catastral.

Este modo de actuación, sin ser discr~onal, no asegura una completa igualdad
del administrado ante la Administración, ya que en casos parecidos, las valoraciones
efectuadas por ésta pueden sufrir cierta disparidad.

La Administración, por imperativo del artículo 9.3 de la Constitución Española,
debe velar para que en sus actuaciones se respete el principio de seguridad jurídica,
evitando la arbitrariedad en su gestión.

Atendiendo a estos principios, por la Consejería de Fomento se han elaborado
unos módulos de referencia para estimación de los costes de la construcción en Melilla,
que serán los que los técnicos deberán utilizar en los expedientes en que sea aplicable
la Tasa por Licencia Urbanística, en los expedientes en que, por infracción de la
normativa vigente en materia de Suelo y Ordenación Urbana, sea necesario valorar
económicamente la infracción come~ida, y en aquellos otros expedientes en que sea
necesario determinar el valor de una construcción y no tengan establecido el modo de
realizarlo.
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IV.- Este Decreto se aprueba por el Consejo de Gobierno, como órgano colegiado
que ostenta las funciones ejecutivas y administrativas de la Ciudad de Melilla (art. 16 del
Estatuto de Autonomía y arto Cuatro.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla).

La reglamentación propuesta debe revestir la forma de Decreto, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo undécimo.6 del R.G. y A. Su promulgación, de
conformidad con el "punto 7 de dicho artículo, será efectuado por el Presidente de la
Ciudad,cQr1 el-refrende -del Consejero correspondiente,-debiéndose publicar en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Por lo expuesto, de conformidad con la propuesta formulada por la Consejería de
Fomento, por este Consejo de Gobierno se aprueba el siguiente Decreto en el que se
regulan los costes de referencia de: las construcciones a efectos de licencia, expedientes
sancionadores y cualquier tipo de expediente administrativo que precise valoración
económica.

Artículo 1 °.- Ámbito de Aplicación.

Este Decreto será de aplicación en los expedientes en que sea aplicable la Tasa
por Licencia Urbanística, en los expedientes en que, por infracción de la normativa
vigente en materia de Suelo y Ordenación Urbana, sea necesario valorar
económicamente la infracción cometida, y en aquellos otros expedientes en que sea
necesario determinar el valor de una construcción y no tengan establecido otro modo
particular de realizarlo.

Artículo 2°.- ObliQatoriedad,.

Los Técnicos de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla deberán
utilizar, en los expedientes incluidos dentro del ámbito de aplicación establecido en el
artículo anterior, los Costes de la Construcción que, como módulos de referencia, se
incorporan en el Anexo I de este Decreto.

Los módulos incluidos en el anexo son los correspondientes a una construcción de
calidad media por lo que, excepcionalmente, y siempre que esté suficientemente
acreditado en el expediente, los técnicos de la Administración podrán utilizar otros
valores de referencia distintos, sean estos inferiores o superiores.

'"

Artículo 3°.- Composición d~ los Módulos.

1.- Los costes que se incluyen en el Anexo 1, son los necesarios para determinar el
Presupuesto de Ejecución Material de las obras.

2.- Para determinar el Presupuesto de Contrata se aplicará a los mismos un 13 por
100 de Gastos Generales y un 6 por 100 de Beneficio Industrial.

3.- El Presupuesto Total de la obra se obtendrá aplicando el Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación, o el que esté vigente, al Presupuesto de
Contrata.
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Artículo 4°.- Superficie Construida.

A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, se entenderá por superficie total
construida, la suma de la de cada una de las plantas del edificio, medida dentro de los

- -límites-definidos por las lineas perimetrales- de las- fachadas,- tanto exteriores- cótf10-
interiores, y los ejes de las medianerías, en su caso. Los cu"erpos volados, balcone$ o
terrazas que estén cubiertos por otros elementos análogos o por tejadillos o cobertizos
formarán parte de la superficie total construida cuando se hallen limitados lateralmente
por paredes; en caso contrario se computará unicamente el 50 por 100 de su superficie,
medida en la misma forma.

Disposición Transitoria.

Los expedientes en trámite, cuya documentación a aportar por el interesado obre
completamente en el mismo, se seguirán tramitando conforme al procedimiento anterior.

Aquellos expedientes cuya documentación sea aportada por el interesado
después de la entrada en vigor de este Decreto, aunque se hayan iniciado ~on
anterioridad al mismo, se tramitarán de conformidad con la nueva normativa.

Disposición Final Única.

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO
2907.- Resultando fallida Ia notificación, a D.ª  MARIA DEL CARMEN VALLEJO PÉREZ, de comunicación en

expediente iniciado tras su petición de “Instalación de máquinas expendedoras automáticas de refrescos,
productos y helados”, por el presente, y en cumplimiento del artículo 61 de la LRJAP, del Procedimiento
Administrativo Común, 30/92 de 26 de Noviembre, se comunica a la interesada que la citada comunicación se
encuentra a la disposición en la Secretaria Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, para su toma de
conocimiento y constancia del mismo, por plazo de diez días, a los efectos indicados.

Melilla, 10 de diciembre de 2003.
El Consejero. Ramón Gavilán Aragón.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

OFICINA DE EXTRANJEROS
2908.- Vistos, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en

España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica n.° 8/2000, de 22 de diciembre, (BOE n.°s 10 y 307,
de fechas 12/01/00 y 23/12/00) la ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas ydel Procedimiento Administrativo Común, reformada por las n.° 4/99 de 13 de enero (BOE n.º 12 de 14/
01/99) y la ley n.° 6/97, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
(BOE n.° 90, de 15/04/97), y

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

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

En virtud de lo dispuesto en el art. 61 de la misma ley, se procede a relacionar las personas que se ven afectadas
por los expedientes y a informarles de que tienen a su disposición la resolución íntegra en la Delegación del
Gobierno, Oficina de Extranjeros de esta ciudad.
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Contra la presente resolución podrán interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a patir del día siguiente al de
publicación, ante la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Málaga, sin perjuicio del
recurso potestativo de reposicón previsto y regulado
en los artículos 116 y siguientes de la ley 4/1999 de
13 de enero de modificación de la ley 30/92 de 26 de
Noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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.
Arturo Esteban Albert.

TRIBUNAL DE EXAMENES
A N U N C I O

2909.- TRIBUNAL PARA LA PROVISIÓN, EN
PROPIEDAD, DE UNA PLAZA DE CONSERVADOR
DE MUSEOS, FUNCIONARIO GRUPO A, POR EL
SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE.

Se pone en conocimiento a los aspirantes a una
plaza de Conservador de Museos, Funcionario Grupo
A, por el sistema de oposición libre, que el primer
ejercicio, consistente en contestar un cuestionario
de 50 preguntas, tipo test, con tres respuestas
alternativas en un período máximo de 90 minutos,
se realizará el día 19 de enero de 2004, a las 12,30
horas, en la Biblioteca Municipal sita en la Plaza de
España.

Melilla, 9 de diciembre de 2003.
El Presidente del Tribunal.
Daniel Conesa Mínguez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

DIVORCIO CONTENCIOSO 291/03
E D I C T O

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
2910.- ORGANO QUE ORDENA EMPLAZAR.
Juzgado de Primera Instancia Número 2 de

MELILLA.

RESOLUCION QUE LO ACUERDA.

Providencia de uno de diciembre de 2003, en el
procedimiento que se indica seguidamente.

ASUNTO
Juicio de DIVORCIO CONTENCIOSO N.° 291/

2003.
EMPLAZADO. Habiéndose presentado la

demanda dentro de plazo , emplazese al demandado
por plazo de VEINTE DIAS, apercibiéndole que de

no comparecer en ese plazo, se le declarará en
situación de reveldía procesal.

HOSSAIN HAMED MOHAMED.

OBJETO.
Comparecer en dicho juicio por medio de Abogado

y Procurador y contestar a la demanda.
PLAZO

Veinte días.
PREVENCION LEGAL

Se le declarará en rebeldía sin más citarle, ni
oírle y se declarará precluido el trámite de

contestación.
En Melilla, a 1 de diciembre de 2003.

El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS 577/03

EDICTO

2911.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 577/2003 se ha

acordado citar a: MOHAMED BOUDI, nacido en
Farhana (Marruecos), el día 18-06-1937, hijo de

Abdeslam de Chumisa, con domicilio en Ichaouiyen
Farhana Mazouja Nador (Marruecos), para que

comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado
el proximo día diecinueve de enero de dos mil

cuatro, a las 10:40 horas, haciéndole saber que
podrán asistir con los medios de prueba de que

intente valerse, asimismo podrán venir asistidos de
letrado.
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Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
MOHAMED BOUDI, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, expido el
presente en Melilla a 3 de diciembre de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4
JUICIO VERBAL 61/02

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2912.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA
En la Ciudad de Melilla, a siete de Mayo de dos

mil tres.
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,

Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción número Cuatro de esta Ciudad, los
presentes autos de Juicio Verbal, seguidos con el
número 61/02, en los que han sido partes demandante
Hind Khalifi Hassan, representada por la Procuradora
Doña Cristina Cobreros Rico y defendida por el
Letrado Sr. Aragón Mendoza, demandados Ahmed
Abderraman Mimun, representado por la Procuradora
Sra. Herrera y defendido por el Letrado Sr. Hamed
Mohamed Al-Lal, y M.ª del Carmen Angulo Ibáñez,
en rebeldía procesal, en virtud de las facultades que
me otorga la Constitución y en nombre del Rey, dicto
la siguiente sentencia.

FALLO
Que debo estimar y estimo íntegramente la

demanda presentada, por la Procuradora Sra.
Cobreros Rico en representación de Hind Khalifi
Hassan y condeno solidariamente a los demandados
Ahmed Abderraman Mimun y M.ª del Carmen Angulo
Ibáñez al pago de la suma principal de 2.599,96
euros, interés legal e imposición de las costas de la
instancia.

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

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de
M.ª del Carmen Angulo Ibáñez, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 4 de diciembre de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 734/03
EDICTO

2913.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 734/03 se ha

acordado citar a: D. NOUR EDINE NASSIRI, nacido
en MARRUECOS el día 12/02/1979, hijo de ...Y

DE ... que se encuentra en ignorado paradero, para
que el próximo día 11 DE FEBRERO DE 2004, a

las 10.15 horas, comparezca en caIidad de
DENUNCIADO a la CeIebración del presente Juicio

de Faltas por una presunta falta DECARENCIA DE
SEGURO OBLIGATORIO, haciéndoles saber que
podrá comparecer asistido de Letrado, y que

deberá concurrir con los medios de prueba de que
intenten valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.
NOUR EDINE NASSIRI actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 27 de

noviembre de 2003.
El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 715/03

EDICTO
2914.- D. Enrique de Juan López Secretario del

Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.
Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 715/03 se ha

acordado citar a: D.ª FATIMA AYAT nacido en
MARRUECOS el día 01/01/1975, hijo de

MOHAMED Y DE MIMONA que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 24 DE

FEBRERO DE 2004, a las 12.50 horas, comparezca
en calidad de  DENUNCIADO a la Celebración del

presente Juicio de Faltas por una presunta falta DE
HURTO, haciéndoles saber que podrá comparecer

asistido de Letrado, y que deberá concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.ª
FATIMA AYAT actualmente en paradero

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

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.
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JUICIO DE FALTAS 713/03
EDICTO

2915.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 713/03 se ha

acordado citar a D. JOSE MIGUEL RUIZ SERRANO
nacido en MARRUECOS el día 03/09/1952, hijo de
ANTONIO Y DE ELENA que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 24 DE
FEBRERO DE 2004, a las 12.00 horas, comparezca
en calidad de DENUNCIADO a la Celebración del
presente Juicio de Faltas por una presunta falta DE
LESIONES Y AMENAZAS haciéndoles saber que
podrá comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.
JOSE MIGUEL RUIZ SERRANO actualmente en
paradero desconacido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 28
de noviembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 243/03
EDICTO

2916.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 243/03 se ha

acordado citar a D.YAMAL EL BOUJADDAINI,
nacido en MARRUECOS el día 01/01/1963, hijo de
ABDULAHADI Y DE FADMA que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 24 DE
FEBRERO DE 2004, a las 11.40 horas, comparezca
en calidad de DENUNCIADO a la  celebración del
presente Juicio de Faltas por una presunta falta DE
LESIONES RECIPROCAS, haciéndoles saber que
podrá comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.
YAMAL EL BOUJADDAINI actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido el presente en Melilla a 28 de
noviembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 374/03
EDICTO

2917.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Doi fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 374/2003 se ha

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

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea Juez deI Juzgado de Instrucción Núm. 5 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,
Paula Torreblanca como denunciante y J. Antonio
Castillo Cerdeña como denunciado, constando en
autos sus circunstancias personales, se procede a

dictar la presente sentencia.
FALLO

Que debo absolver y absuelvo a J. Antonio
Castilla Cerdeña de los hechos que dieron lugar a
la incoacion del presente procedimiento declarando

de oficio las costas causadas.
Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a PAULA TORREBLANCA Y JOSE
ANTONIO CASTILLO CERDEÑA, actualmente
paradero desconacido, y su publicación en el BoIetín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 4
de diciembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 343/03

EDICTO
2918.- D. Enrique de Juan López Secretario del

Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.
Doi fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 343/2003 se ha

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

Vistos por el Sr. D. Francisco Manual Oliver
Egea, Juez del Juzgado de Instrucción núm. 5 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,
Rodha Chocrón Aflalo como denunciantes y Hassana
Hamed Salah como denunciado, constando en
autos sus circunstancias personales, se procede a

dictar la presente sentesncia.
FALLO

Que debo Absolver y Absuelvo a Hassana Hamed
Salah de los hechos que dieron lugar a la incoación
del presente procedimiento declarando de oficio las

costas causadas.
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Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HASSANA HAMED SALAH,
actualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 1 de diciembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 377/03
EDICTO

2919.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 377/2003 se ha

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

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Juez del Juzgado de Instrucción núm. 5 de
esta localidad, los presentes autos de juicio de
faltas; en el que aparecen como partes; el Ministerio
Fiscal como repressentante de la acción pública,
Mahjouba Benaisa Ben y Abderrazak Khayari como
denunciantes y El Hassan Essarari Mohan y
Mohamed Hamed como denunciados, constando
en autos sus circunstancias personales, se procede
a dictar la presente sentencia.

FALLO
Que debo Absolver y Absuelvo a El Hassan

Essarari Mohan y a Mohamed Hamed de los hechos
que dieron lugar a la incoación del presente
procedimiento declarando de oficio las costas
causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED HAMED, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 1
de diciembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 383/03
EDICTO

2920.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 383/2003 se ha

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

Vistos por el Sr. D. Francisco Manuel Oliver Egea
Juez del Juzgado de Instrucción núm. 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, TORIA
GUENDOUZI como denunciante y FRANCISCO
GUERRERO SALAS como denunciado, constando
en autos sus circunstancias personales, se procede
a dictar la presente sentencia.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a FRANCISCO

GUERRERO SALAS de los hechos que dieron
lugar a la incoacion del presente procedimiento
declarando de oficio las costas causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a TORIA GUENDOUZI Y FRANCISCO
GUERRERO SALAS, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 4 de
diciembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 386/03
EDICTO

2921.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 386/2003 se ha

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

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel OIiver
Egea Juez deI Juzgado de Instrucción núm. 5 de
esta localidad, los presentes autos de Juicio de
Faltas; en el que aparecen como parteas: el
Ministerio Fiscal como representante de la acción
pública, Abdellah Benaddou como denunciante y
Abdelkarim Khalifa Atman y Marzok el Founti
Mohamed como denunciado, constando en autos
sus circunstancias personales, se procede a dictar
la presente sentencia.

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a ABDFELKARIM

KHALIFA ATMAN y a MARZOK EL FOUNTI
MOHAMED de los hechos que dieron lugar a la
incoación del presente procedimiento declarando
de oficio las costas causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDELLAH BENADDOU Y
ABDELKARIM KHALIFA ATMAN, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 4 de diciembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.
JUICIO DE FALTAS 379/03

EDICTO
2922.- D. Enrique de Juan López Secretario del

Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 379/2003 se ha

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

Vistos por el Sr. D.  Fran cis co Manuel Oliver
Egea,  Juez deI  Juzgado de Instrucción. núm. 5.de
esta localidad, los presentes autos de Juicio de



BOME NÚM. 4043 - MELILLA, MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2003 - PAG. 3089

Faltas; en el que aparecen como partes; el Ministerio
Fiscal como representante de la acción pública,
Mariano Méndez Gutiérrez como denunciantes y
Hamed Dira como denunciado, constando en autos
sus circunstancias personales, se procede a dictar
la presente sentencia.

FALLO
Que debo Absolver y Absuelvo a Hamed Dira de

los hechos que dieron lugar a la incoación del
presente procedimiento declarando de oficio las
costas causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a AHMED DIRA , actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 1 de
diciembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 288/03
EDICTO

2923.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 288/2003 se ha

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

Vistos por el Sr. D. Francisco Manuel Oliver
Egea, Juez deI  Juzgado de Instrucción núm. 5 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,
Abdelkader Saidi como denunciante y Aicha
Haddouzi como denunciado, constando en autos
sus circunstancias personales, se procede a dictar
la presente sentencia.

FALLO
Que debo Absolver y Absuelvo a Aicha Haddouzi

de los hechos que dieron lugar a la incoación del
presente procedimiento declarando de oficio las
costas causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDELKADER SAIDI Y AICHA
HADDOUZI , actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el  Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 1 de diciembre de
2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 288/03
EDICTO

2924.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Doy fe y testimoio:
Que en el Juicio de Faltas n° 288/2003 se ha

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

Vistos por el Sr. D. Francisco Manuel Oliver
Egea, Juez deI  Juzgado de Instrucción núm. 5 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,
Abdelkader Saidi como denunciante y Aicha
Haddouzi como denunciado, constando en autos
sus circunstancias personales, se procede a dictar
la presente sentencia.

FALLO
Que debo Absolver y Absuelvo a Aicha Haddouzi

de los hechos que dieron Iugar a la incoación del
presente procedimiento declarando de oficio las
costas causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDELKADER SAIDI Y AICHA
HADDOUZI , actualmente paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 1 de diciembre de
2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 500/03
EDICTO

2925.- D. Enrique de Juan López Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 5 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 500/2003 se ha

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

Vistos  por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Juez del Juzgado de Instrucción núm. 5 de
esta localidad, los presentes autos de Juicio de
Faltas; en el que aparecen como partes: el Minsiterio
Fiscal como representante de la acción pública, el
Guardia Civil núm. 45.283.249 como denunciante y
Kaddou Daoudi y Hakoun Bensadd como
denunciados, constando en autos sus
circunstancias personales, se procede a dictar la
presente sentencia.

FALLO
Que debo absolver y absualvo a Kaddou Daoudi

y a Hakoun Bensadd de los hechos que dieron lugar
a la incoación del presente procedimiento declarando
de oficio las costas causadas.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a KADDOUR DAOUDI, actualmente
paradero desconecido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 4
de diciembre de 2003.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.


