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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

ANUNCIO

448.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el día 20 de febrero último,
terminados los asuntos contenidos en el Orden del
Día, previa su declaración de urgencia, visto escrito
del Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, en
relación con la necesaria coordinación entre las
distintas Consejerías y la Asesoría Jurídica de la
Ciudad en el tema relativo a la personación en los
procedimientos judiciáles en los que es parte la
Ciudad, acuerda:

1º.- Recibido el oportuno emplazamiento del
Organo judicial en el Registro General de la Ciudad,
se remitirá por éste a la Consejería competente por
razón de la materia, para ir preparando la
documentación a remitir, el anuncio de
emplazamiento a terceros, etc.

2º.- Por la citada Consejería, se remitirá copia
del emplazamiento a la Asesoría Jurídica para que
evacue el dictamen a que hace referencia el artículo
221 ROF., por carecer de regulación en esta materia
el Reglamento Orgánico de la Asamblea, salvo que
ese dictamen sea realizado por la Secretaría Técnica
de la Consejería o por un Letrado de la misma.

3º. - Elaborado el citado dictamen, el Consejero
propondrá, en su caso, la oportuna personación
incorporando las sugerencias que al respecto
considere procedentes y la designación de Letrado
y Procurador.

Lo que se hace público para conocimiento en
general.

Melilla, 23 de febrero de 2004.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

ANUNCIO

449.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 20 de febrero de 2004.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebrada
el día 13 del mismo mes.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
Instrucción n.º 4 recaída en los autos de Juicio de
FaItas n.º 42/04.
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* Personación en Procedimiento Abreviado n.º
45/03, seguido a instancias de D. Karim Bumedien
Mohamadi.

* Personación en Procedimiento Ordinario n.º
71/2004, seguido a instancias de SALSA MELILLA.

* Personación con Diligencias Previas n.º 78/04
(ocupación de vivienda sita en Viviendas Ultrabaratas,
n.º 1).

* Personación de la Ciudad en Diligencias Previas
n.º 81/2004, Juzgado de primera Instancia e
Instrucción n.º 2.

* Cesión gratuita a la Ciudad, por parte de la
mercantil Hermanos Karmudi, S.L., de tres parcelas
en inmediaciones de la Carretera de Harddú.

* Designación de D. José Miguel Soriano Herreros
como representante de la Ciudad en el Pleno de la
Comisión de Coordinación del Transporte de
Mercancías Peligrosas.

* Inicio de trámites para compra de V.P.O. en
Urbanización de Tiro Nacional, C/. Enrique Nieto,
bloque 12-3º.D.

* Inicio de trámites para compra de V.P.O. en
Urbanización de Ciudad de Málaga, bloque 10-3º.A.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con Plan Provincial de Cooperación del
Estado a las Obras y Servicios de la Ciudad de
Melilla para el año 2004.

* Acuerdo en relación con necesidad de
coordinación entre las distintas Consejerías y la
Asesoría Jurídica de la Ciudad en el tema relativo a
la personación en los procedimientos judiciales en
los que es parte la Ciudad.

* Remisión a informe de la Dirección General del
Area Económica-Intervención de propuesta
Consejería de Educación en relación con reducción
en los precios públicos Carné Joven.

* Alta en Inventario de Bienes de la Ciudad de
parcela en Carretera de Alfonso XIII (acceso principal
de la Escuela Universitaria del Profesorado).

* Atribución al Consejo de Gobierno de la
resolución de los expedientes contradictorios de
ruina.

Melilla, 23 de febrero de 2004.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

450.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 640 de fecha 13 de
febrero de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto, y tramitación
urgente, para la contratación del servicio de
“DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA”.

TIPO DE LICITACION: 150.300,00 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: DOS (02) AÑOS,
susceptible de prórroga expresa por igual período y
por una sola vez, conforme a lo dispuesto en el
artículo 198.1 del TR de la LCAP.

FIANZA PROVISIONAL: 3.006,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA
RECLAMACIONES:

Durante CUATRO (04) días hábiles,  a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran
reclamaciones contra eI pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación de
proposiciones, reanudándose el que reste a partir
del día siguiente al de la publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de
Contratación de esta Consejería de Hacienda,
Contratación y Patrimonio, de 09 a 14 horas todos
los día hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 08 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 se entenderá referido al primer
día hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al tercer día hábil siguiente a la conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, que si cae en

sábado, se entenderá referido al primer día hábil de

la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don/ Doña titular del

DNI núm. , natural de ,

provincia de           , mayor de edad y con domicilio

en        C/ , teléfono  actuando en nombre (propio o

de la empresa a que represente), manifiesta que,

enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial

de la Ciudad de Melilla núm.   , de fecha de

   de 2004, conforme con todos los requisitos y

condiciones que se exigen para adjudicar mediante

concurso, procedimiento abierto, tramitación

ordinaria, el contrato de servicio de Desratización,

Desinsectación y Desinfección (DDD) de la

Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad

Autónoma de Melilla y de los Pliegos de Cláusulas

Administrativas particulares y de Prescripciones

Técnicas, que han de regir dicho concurso y, en la

representación que ostenta, se compromete a asumir

el cumplimiento del citado contrato por el precio

alzado de           (en letra y número) euros.

Lugar, fecha y firma del proponente”.

Melilla, 19 de febrero de 2004.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

451.- Por el presente se hace saber que en el

expediente administrativo de apremio que se siguen

en este Servicio de Recaudación, contra los deudo-

res que a continuación se relacionan se procedió,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120

del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre,

Reglamento General de Recaudación, al embargo

de dinero en cuentas abiertas en Entidades de

depósito según se detalla:
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Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

452.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:
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Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

453.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:
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Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

454.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.
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Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

455.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

456.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

457.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:
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Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

458.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:
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Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

459.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:
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Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

460.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.



BOME NÚM. 4064 - MELILLA, VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2004 - PAG. 525

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

461.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO
462.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio

de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.
El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO
463.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio

de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:
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Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

464.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se siguen en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla:
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Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la  notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurridos veinte días naturales, desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recaudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso  en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla 20 de febrero de 2004.

El Jefe del Servicio. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

465.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden número 0061, de 19 de febrero de 2004,
ha dispuesto lo siguiente:

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

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

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

Melilla, 24 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. M.ª Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

VICECONSEJERÍA DE SANIDAD

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

466.- Ante la imposibilidad de notificar a D.
Ahmed Mohamed Mimun, con DNI 45288888-W,
escrito núm. 120 del Sr. Administrador de
Instalaciones Agroalimentarias, según notificación
del Servicio de Correos “caducado en lista”, mediante
el presente anuncio, conforme a lo establecido en el
apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la nueva redacción
dada,por la Ley 9/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

El interesado antes anunciado podrá tener acceso
al texto-íntegro del documento correspondiente, así
como del resto del Expediente, en la Administración
de Instalaciones Agroalimentarias, Antigua Ctra.
del Aeropuerto s/n, por un plazo de un mes, a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 17 de febrero de 2004.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

467.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, como Presidenta del Comité de
Dirección de la AD para la promoción de colectivos
amenazados de exclusión social del Distrito V de la
Ciudad de Melilla, mediante Orden registrada al
número 602, de 10 de febrero de 2004 ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

I.- Vista Orden de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad núm. 2148, de 20 de mayo 2003,
(B.O.M.E núm. 3984, de 1 de abril) por el que se
publican las Bases del Programa de prestaciones
económicas mensuales para desempleados
mayores de 40 años del Distrito V° de la Ciudad

Autónoma de Melilla, aprobadas por acuerdo del
Comité de Dirección de la AD para la promación de
colectivos amenazados de exclusión social del
Distrito V° de la Ciudad de Melilla de fecha 13 de
mayo de 2003, dentro del Programa de actuaciones
de la Iniciativa Equal, actividad específica 1.3
denominada “Fomento de la participación de los
colectivos amenazados de exclusión en los circuitos
de formación y empleo”, en el ámbito territorial del
Distrito V° de la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo el plazo final de presentación de solicitudes
el 31 de enero de 2004 y entrando en vigor las Bases
del Programa el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Il.- Vista certificación previa a ta aprobación del
acta de la sesión de 2 de febrero de 2004 del Comité
de Dirección de la AD para la promoción de colectivos
amenazados de exclusión social del Distrito V° de
la Ciudad de Melilla, de aprobación de la ampliación
de la fecha para la presentación de solicitudes de
la prestación económica mensual para
desempleados mayores de 40 años del Distrito V°
de la Ciudad Autónoma de Melilla, hasta el 29 de
febrero de 2004.

VENGO EN DISPONER la ampliación del plazo
para la presentación de solicitudes para la prestación
económica mensual para desempleados mayores
de 40 años del Distrito V° de la Ciudad Autónoma
de Melilla, hasta el 29 de febrero de 2004, con cargo
a la Aplicación presupuestaria 2003 05 41200
60100 02 “Iniciativa Equal Servicios Sociales
Inversión Remanentes”, Retención de Crédito núm.
de operación 200300101475.”

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla a 10 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

468.- Expediente Administrativo: Declaración
de Ruina Inminente en el inmueble sito C/. TOLEDO
N° 2, esquina con C/. GENERAL GARCIA
MARGALLO N° 39.
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Interesado: Amar Al-Lal Omar, Chaarbi
Mohammadi y D. Hammú Belait Anán.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 75/04 en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de fecha
20 de febrero de 2004, cuyo contenido es el siguiente:

“Excmo. Sr.:

Por haberlo acordado así este Juzgado en el
recurso P.O. 75/04 admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de D. Amar Al-Lal Omar,
D. Chaarbi Mohamadi y D. Hamú Belait Anán contra
la resolución de fecha 29/09/2003 dictada por el
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la
L.J.C.A., dirijo a V.E el presente a fin de que en el
plazo de veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del Jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la administración que V.E.
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.

Conforme establece el mencionado artículo 48
de la citada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente
a este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este Órgano en legal forma, mediante
Procurador y Abogado o solamente mediante
Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles saber
que de personarse fuera del Indicado plazo, se les
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotaerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se
personare oportunamente continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarlas notificación de clase alguna.
Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mismo
las notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla debiendo remitir a este Juzgado
un EJEMPLAR DEL BOLETIN OFICIAL DE LA
CIUDAD DE MELILLA, en el que tenga lugar la
publicación del referido edicto.

Solicito acuse de recito de la presente
comunicación.

De conformidad con lo dispuesto en el Art.49 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
( Ley 29/98, de 13 de Julio ) en relación con el Art.
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de
noviembre), se procede a notificar a cuantos sean
interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 20 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERIA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

Y URBANISMO

469.- Habiendose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. Francisco García Chica, propie-
tario del inmueble sito en la calle Fortuny, n.º 7/
Goya, núm. 5, 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 Publi-
cas 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 15-01-04, registrado al núm.
172 del correspondiente Libro de Resoluciones, ha
dispuesto lo que sigue:

"Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en la calle Fortuny, n.º 7/Goya, n.º
5, fué iniciado expediente de reparaciones, en el
que figuran, acreditadas por informe técnico las
deficiencias que a continuación se detallan.

Se trata de un edificio de dos plantas. La planta
1.ª está ocupada por viviendas. La planta baja la
ocupa también viviendas. El estado de conserva-
ción es precario, presentando las siguientes defi-
ciencias:

- En muros de fachadas desprendimientos de
pintura y enfoscado en una cuantía del 15%.
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- En zócalo rotura de algunas piezas cerámicas.

En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87.

Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
del Decreto de 23 de Noviembre de 1940, del antiguo
Ministerio de la Gobernación (B.O.E. n.° 345, de 10
de Diciembre) y R.D. 82/1980, de 18 de abril, del
antiguo M.O.P.U. (B.O.E. n.° 108, de 5 de mayo),
siendo responsable el expedientado y competente
para el conocimiento de la materia la Consejería de
Fomento, en virtud de R.D. 1413/96, de 4 de agosto,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de Urbanismo, y de acuerdo con el art. 84 de
la Ley citada.

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 lo siguiente:

1.°- Se ordene a D. Francisco García Chica,
propietario del inmueble sito en la calle Fortuny, n.º
7/Goya, n.º 5, la ejecución dentro del plazo de UN
MES, previa obtención de la correspondiente licen-
cia de obras (y con intervención de técnico compe-
tente), de las siguientes obras correctoras de las
deficiencias existentes en la finca afectada:

- Reparación de zócalo.

- Rascado y parcheado de fachada.

- Pintado de la misma.

2.°- Apercibir al interesado de que caso de incum-
plir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.

3.°- Asi mismo advertirle de la facultad que el art.
21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos otorga a los
inquilinos para ejecutar por si las obras ordenadas en
las condiciones que el citado precepto legal determi-
na".

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiendole que contra esta RESOLU-

CION, 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 esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.M.E. núm. 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 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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 Juzga-
do 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 recur-
so si así lo cree conveniente, bajo su responsabi-
lidad.

Melilla, 24 de febrero de 2004.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

470.- El Jugado de lo Contencioso-
Administrativo n° 1 de la Ciudad de Melilla, por
escrito de fecha 12/02/04, con entrada en la
Consejería de Medio Ambiente de esta Ciudad
Autónoma, el día 16/02/04, comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
recurso P.O. 71/04, admitido a trámite y seguido
a instancias de SALSA MELILLA, S.L., contra
resolución de fecha 24 de Octubre de 2003 dictada
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por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad
Autónoma de Melilla y en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 48 de la L.J.C.A., dirijo a V.E.,
el presente a fín de que en el plazo de veinte días se
remita a este Juzgado el expediente administrativo
correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del Jefe de la dependencia en la que
obrase el mismo quedando asímismo emplazada la
administración que V.E, representa para que pueda
personarse en forma en el recurso referido.

Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como
interesados en el mismo, emplazándoles para que
puedan comparecer y personarse en el plazo de
nueve días ante este organo en legal forma, mediante
Procurador y Abogado o solamente mediante
Abogado, con poder al efecto. Haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se
personare oportunamente continuará el
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notifcación de clase alguna,
Practicadas las notificaciones, remítase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mismo
las notificaciones para emplazamiento efectuadas.

Solicito acuse de recibo de la presente
comunicación.

Lo que le traslado para su publicación en el B.O.
de la Ciudad de conformidad con lo dispuesto en el
art. 49 de la Ley de la Jurisdicción contencioso
Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de julio)en relación
con el art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/92 de 26 de noviembre)
se proceda a notifcar a cuantos sean interesados en
el procedimiento, mediante publicación del Acuerdo
en el BOME que disponen de nueve días para
personarse en el Juzgado.

Melilla, 19 de febrero de 2004.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

471.- Relación de los Reglamentos Electorales,
aprobados, pertenecientes a las Federaciones

Autonómicas que a continuación se relacionan
para su publicación en el BOC: presentados en
esta Viceconsejería, por las siguientes federaciones:

Fútbol, Baloncesto, Petanca, Gimnasia Rítmica,
Pentatlón Moderno, Atletismo, Halterofilia,
Actividades Subacuáticas, Ajedrez, Ciclismo, Judo,
Balonmano, Tenis, Voleibol, Natación, Salvamento
y Socorrismo, Piragüismo, Tiro Olímpico.

Asímismo, le significo que han iniciado su
proceso electoral las Federaciones de Gimnasia
Rítmica (01-02-04); Pentatlón Moderno (02-02-04);
Petanca (09-02-04); y Tiro Olímpico (16-02-04) y
han finado el inicio de sus calendarios electorales
las Federaciones de Natación (15-03-04);
Baloncesto (18-03-04); Fútbol (12-04-04); estando
los censos electorales expuestos en las respectivas
Federaciones y en el Tablón de anuncios de la
Viceconsejería de Deporte.

Melilla 18 febrero de 2004.

El Secretario Técnico. Joaquín Ledo Caballero.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

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

El Tribunal designado para actuar en el proceso
selectivo para provisión, en propiedad, de una plaza
de Conservador de Museos, funcionario Grupo A,
por el sistema de oposición libre, reunido en el día
de ayer, ha procedido a la corrección del tercer
ejercicio de la fase de oposición (supuesto práctico),
resultando lo siguiente:

1.- Doña M.ª Del Pilar Cabo León...5,66 puntos.

En consecuencia, tal y como establecen las
bases de la convocatoria, a la vista de las
puntuaciones alcanzadas en las tres pruebas de la
fase de oposición, el Tribunal para provisión, en
propiedad, de una plaza de Conservador de Museos,
Funcionario Grupo A, por el sistema de oposición
libre, PROPONE a DOÑA MARÍA DEL PILAR
CABO LEÓN para ocupar dicha plaza, con una
calificación final de 17,91 PUNTOS.

Melilla, 25 de febrero de 2004.

El Secretario del Tribunal.

José A. Jiménez Villoslada.
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AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

473.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria y respecto de los
procedimiento que se indican, a los interesados que
a continuación se relacionan:

Procedimiento, Expediente: Devolución aval, Ob-
jeto: Aval Bancario para garantizar la tasa de mozos
con motivo de operaciones de comercio exterior.

Trámite: Devolución efectiva.

Interesado: Brisa Import SL., C/. Carlos V, n.º 49,
52004 Melilla.

Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por si o por medio de represen-
tante debidamente autorizado en el plazo de diez
días en la Dependencia Provincial de Aduanas e
Impuestos Especiales, sita en Plaza del Mar, s/n
Edificio V Centenario - Torre Sur, 1ª Planta, Melilla,
en horario de atención al público de 8'30h a 14'00h
de lunes a viernes.

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

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

Melilla, 16 de febrero de 2004.

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
E II.EE. Manuel J. Jiménez Jiménez.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN -
SEDE DE MELILLA

EDICTO

 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACIÓN

474.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria, en redacción dada por

el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden

Social, y encontrándose pendiente de notificar
actuaciones administrativas por la Dependencia
Regional de Inspección, Sede de Melilla, al no
haberse podido realizar las mismas tras dos intentos
por causas no imputables a la Administración, a los

obligados tributarios que a continuación se
relacionan:

Referencia, Comunicación de inicio de

actuaciones, Obligado Tributario, Manuel Cantero
Pérez, N.I.F., 23.501.370Q.

Se les cita mediante el presente anuncio para
que comparezcan, por si o por medio de
representante debidamente autorizado, en la
Dependencia Regional de Inspección, sede de
Melilla ( sita en Plaza del Mar, Edificio V Centenario,

Torre Sur, 4ª planta), para ser notificados en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a esta
publicación.

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

Málaga, a 13 de febrero del 2004.

La Inspectora Regional Adjunta.

Susana Moreno-Torres Herrera.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

EDICTO

 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACION

475.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria en la redacción dada al
mismo por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de
diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas, y
existiendo pendientes de notificación actuaciones

administrativas que se tramitan en la dependencia
de Gestión Tributaria de Melilla, al no haberse
podido realizar las mismas tras dos intentos por
causas no imputables a la Administración, a los
sujetos pasivos/obligados tributarios que a conti-

nuación se relacionan:
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REFERENCIA - RAZON SOCIAL/APELL.NOMBRE D.N.I./C.I.F.
~ ~--

0499006093017 AALAEDINE,SL B29826666
Carta Requerimiento

0499006091880 ABDELHAMID EL MOUSSATI AMMOU 42203777L
Carta Requerimiento

0499004081067 ABRIL OLERT MA VICTORIA 00673543B
Prop.liq.IRPF 2002

0499006092948 AGARMANI S.A. A52002334
Carta Requerimiento

. 0499006093152 AGHARBI MOHAMED HADDU MOHAMEDI 45293306G
Carta Requerimiento

0499003607374 AHMED MOH NAYIM 45275253Y
Prop.liq.IRPF 2002

0499006093556 AHMED MOHAMED M. EL HAMDOUI 452883660
Carta Requerimiento

0499006091857 AJARUIDHASSAN X2362812E
Carta Requerimiento

0499003727489 ALCALA GUEVARA SUSANA 75232312W
Prop.liq.IRPF 2002 - ~ - - - - - ----- --- --- - - - - - - - - - - - - - -

0499006060381 ALCARAZ TORRES JOSEFA 45217925V
NoUiq.inter.devol

0499006093310 ALMELILLAS.L. B29957644
Carta Requerimiento

0499006093129 AMAR BELHADI ABDELAH 45284565A
Carta Requerimiento

0499006093400 ANDAMEL S.L. B52000221
Carta Requerimiento

0499006093040 ANTE LO LORENZO ADELAIDA 24138890E
Carta Requerimiento

0499004130040 ANTUNEZ MORENO JUAN CARLOS 08815200J
Req.datos modo 11)0-2002

0499006092555 AOMAR VAZQUEZ AOMAR 45295252H
Carta Reauerlmiento

0499006093264 ASOC DE MINUSV.SOLIDAR.DE MELILLA G29903895
Carta Requerimiento

0499006092421 BAHA MADANI KARIMA 453025570
Carta Requerimiento

0499006854618. BAR TROPICAL RUDI SL B29953234
Not.liq.interes.devol.

0499004094421 BERBEL ROJAS JOSE ANTONIO 45277674N
Liq.prov.IRPF 2002 .
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/
REFERENCIA RAZON SOCIAL/APELL.NOMBRE D.N.I./C.I.F.

0499006092218 BERBEL SANCHEZ JUAN 34864252R
Carta Requerimient~

0499003608050 BOUDERBALA LOUNES X3082011 B
___~r?p.!ig.)I3PF2002- -

0499006091879 BOUKRAA MESSAOUD X1387196C
Carta Requerimiento

0499006093376 BUCHAL SAlO X4971734P
Carta Requerimiento

0499006093297 BUMEDIEN OUTMANI ABDESELAM X1190396P
Carta Requerimiento

0499006092320 BUZZIAN ABDESELAM LAHBIB EL K. X0888966Q
Carta Requerimiento

0499004362430 CABALLERO VELASCO JOSE 16435253M
Not.liq.interes.devol.

0499003621729 CABALLERO VELASCO JOSE 16435253M
Liq.prov. IRPF 2002

0499003607734 CACERES MUNICIO CARLOS 51592960C
Prop.liq. IRPF 2002

0499006726436 . CANO LUNA CONSTANCIa 30451456P
Req.datos modo 100-2002

0499003681994 CAÑAMERO ALBA DIEGO 45253669L
Liq.prov.IRPF 2001

0499003607600 CAPARROS LOPEZ JOSE 27201552G
Prop.liq. IRPF 2002

0499006092498 CARCIENTE AMUY AL SALOMON 45219553N
Carta Requerimiento

0499003607352 CARRERAS MORA ISIDRO 38772385C
Prop.liq.IRPF 2002

0499006091891 CENTRO DE RECONO. MEDICOS SDAD F29905122
Carta Requerimiento - - - - - - - - - - - - - -

0499005690749 CHOCRON BENGUIGUI ANITA 45275278P
Req.datos modo 100-2002

0499005416712 CHOCRON BENGUIGUI NOEMI 45294113Y
Prop.liq.IRPF 2002

0499003607914 CHOCRON BENHAMU DAVID 45272698G
Prop.liq.IRPF 2002

0499006093028 CHOUAIB MOHAMED NABIL 452934720
Carta Requerimiento

0499006092881 CONS.TRUC.GGRAL ZAPATA y TORRES B29955218
Carta Requerimiento
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REFERENCIA RAZON SOCIAL/APELL.NOM8RE D.N.I./C.I.F.

0499006093174 CONSTRUC.INFANTE y VILLAR S.L. 829950664
Carta Requerimiento

0499006092645 CONSTRUC. MANSER CB E52008349
Carta Requerimiento

0499006092601 DAROUICHE MINA X3234197Y
Carta Requerimiento

0499006092038 DE ANDRES DE MELILLA S.L. UNIPER. B52001153
Carta Requerimiento

0499003607958 DIAl MARTOS IGNACIO JAVIER 40882278P
Prop.liq. IRPF 2002

0499006093185 DIAl MARTOS IGNACIO JAVIER 40882278P
Carta Reqúerimiento

0499006092599 DIAl GARCIA TANIA 47353864S
Carta Requerimiento

0499006093208 DRIS HADI MOHAMED 45288436X
Carta Requerimiento - - - - - - - . - - ...~ ~.~- - -- -- - - - - - - -- -

1.OC;,.

0499006092724 EL FOUNTI MOH BENAISSA 45314688L
Carta Requerimiento

0499006093253 ESPECIAS KIF-KIF S.L. 829951787
Carta Requerimiento

049900;3607879 ESTELLER SEVILLA ALBERTO 45303803J
Prop.liq. IRPF 2002

0499009092443 FEDERACION DE ASOC. DE DISC. G29963519
Carta Requerimiento

0499006093084 FERNANDEl VENTURA ANTONIO 45268344C
Carta Requerimiento

0499003607206 . FIRA TITEL X3823438X
Prop.liq. IRPF 2002

0499006092476 FLORES LOPEl JOSE 27196345H
Carta Requerimiento

0499003607778 FORCADA CUENCAS JOSE JAVIER 45273526G
Prop. Liq. IRPF 2002

0499006092791 GALLEGO ARANDA ARMANDO 45279140V
Carta Requerimiento

0499005637920 GALLEGO ESCAÑO FRANCISCO 45247803H
Prop. Liq. IRPF 2002

0499006092779 GARCIA FERNANDEl MA ISABEL 45269173K
Carta Requerimiento

0499006092140 GAVILAN MONTENEGRO JOSE IGNACIO 45291897K
Carta Requerimiento

.
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REFERENCIA RAZON SOCIAl/APELL.NOMBRE D.N.I./C.I.F.

0499003607554 GAZTI;LUMENDI DOEJO MIGUEL. 452876530

- _~!~~.I.iq:I~PF_2002 0499003607105 GONZALEZ ACEITUNO FERNANDO JOSE 45269479M

Prop.liq. IRPF 2002

0499006858296 GONZALEZ VERGARA FRANCISCO 37787347A
Req.datos modo 296-2003

0499006092892 GONZALEZ VERGARA FRANCISCO 37787347A
Carta Requerimiento

0499006647494 GORDILLO PUENTE ANTONIA 284578888
Liq.prov. IRPF 2002

0499006092847 GORGE LUCIAÑEZ RAMON JOAQUIN 45271194H
Carta Requerimiento

0499006093444 GRUPO MEL MIRAMAR SL 852001294
Carta Requerimiento

0499003648436 GUARDIA CONTRERAS MIGUEL ANGEL 24234554Y
Req.datos modo 100-2002 .
0499005416857 HAMMADI MHAMED TIE8 45267360W
Prop. Liq. IRPF 2002

0499003607071 HAMMU HAMED MOHAMED 45292512S
Prop.liq. IRPF 2002

0499006092263 HAMMU MOHAND DRIS 45276548J
Carta Requerimiento

0499006880583 HERNANDEZ MOLLAR JORGE SALVADOR 45251656F
Req.datos modo 190-2003

0499004362373 HERRERA LOPEZ VICTORIA 45265376L
Not.liq.interes.devol.

0499004362586 HERRERA RUSILLO JOSEFA 26723432P
No_t.lig._int~re~.devol. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0499006272960 IBARRA SOLER JUAN MIGUEL 45281260X
Not.liq.interes.devol.

0499006092959 INVERSIONES NORTE DE AFRICA SL B52003811
Carta Requerimiento

0499005416778 JAKMA QUARIM X3006973E
Prop.liq. IRPF 2002

0499006092072 JHAMANDAS LALCHANDANI RUKMANI 45268410V
Carta Requerimiento

0499003607419 JIMENEZ GONZALEZ FELIX 72762843C
Prop.liq. IRPF 2002

0499004362553 JIMENEZ MEANA EDUARDO PEDRO 24066678F
Not.liq.interes.devol.
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,

REFERENQIA RAZON SOCIAL/APELL.NOMBRE :... D.N.I./C.I.f..

049900'5416767 JIMENEZ NAVARRO SILVIA 25722466W
Prop.liq.IRPF 2002

0499006093332 KAMAR YAHYA X1458615R
Carta Requerimiento

0499004129970 KRUX JURGEN JUAN CARLOS X0189195C
Req.datós modo 100-2002

0499003607947 LOPEZ CECILIA FRANCISCO 74786578P
Prop.liq.IRPF 2002

0499003607341 LOPEZFERNANDEZ GONZALO 35883035E
Prop.liq. IRPF 2002

0499006726458 LOPEZ GARA YO SALCEDO EDUARDO R. 27294121 K
Req.Datos modo 100-2002

0499006092566 LLANOS DE HIDUM SL ~"¡; B29958170
Carta Requerimiento - - - -- - - - -._c_~ -~. - - -- - - - -

! "-- - - -- - - 70796461 MAMMADAT MOHAMED ABDELKADER 453680840

Acta disconformidad modulas

0499004362452 MARTIN PINAZA ERNESTO 45278140H
Not.liq.interes.devol.

0499006647506 MARTINEZ BENITEZ JESUS 75867872A
Liq.prov.IRPF 2002

0499005416824 MARTINEZ PEREZ ROSA 45220507T
Prop.liq.IRPF 2002

0499003608049 MARTINEZ ZAROLA ANDRES 25721820T
Prop.liq.IRPF 2002

0499006093039 MELILLA AFRICA SA A29950110
Carta Requerimiento

0499006093512 MELITABACSL B52007291
Carta Requerimiento

0499006521989 MENDEZ LEO N MARIA DOLORES 45283138W
Not.liq.interes.devol.

0499006093242 MIMON SAlO NORA 45292336T
Carta Requerimiento

0499003607970 MIMON SAlO NORA 45292336T
Prop.liq.IRPF 2002

70780736 MIMOUN ALLAL BOUJAMA 45296304N, --Acta disconformidad modulos.lnic.exp.sancionador - (--

0499003691423 MIMUN HACH MIMUN MUMINA 45284166H
Liq.prov.IRPF 2001

. 0499006092858 MOH AMANAN CHILAB ABDELKARIM xn883849M
Carta Requerimiento~
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REFERENCIA RAZON SOCIAL/APEll.NOMBRE D.N.I./C.I.F.

0499005416789 MOHAMED AMAR EllDRISSI SAlO X0857823S
Prop.liq.IRPF 2002 '

0499003607240 MOHAMED ABDESLAM NAIMA 45287294H
Prop.liq.IRPF 2002

0499004080897 MOHAMED BUSSIAN HAMIDO 452722022
Prop.liq.IRPF 2002

0499006092511 MOHAMED HAMED ABSELAM 45264243J
Carta Requerimiento

0499006272971 MOHAMED HAMED SOFIAN 45297541 F
Not.liq.interes.devol.

0499006093231 MOHAMED HAS SAN AMINA 45294430R
Carta Requerimiento

0499006060415 MOHAMED LAHASEN FARID 45301597S
Not.liq. interes.devol.

0499006092285 MOHAMED MOHAMED SELLAllv1 45285736R
Carta Requerimiento .

0499004102836 MOHAMED MOHAMED BENAISA 452-7868E
Liq.prov.IRPF 2002

0499003607767 MONTERO CALVO ALVARO 45281292L
Prop.liq.IRPF 2002

0499003607789 MORENO VALLE JUAN CARLOS 452747500
Prop.liq.IRPF 2002

0499006093433 MOTO CICLO MILUD SL B52001286
Carta Requerimiento

0499006092005 MXJVC ESPAÑA Sl B29962339
CartaRe~~e!~~i~nto -- - ~-- - -- 0399045976087 NACHIT CHRIFA X2159800P

Req.datos modo 140-2003

0499003607239 NDIA YE LAMINE X0359764K
Prop.liq.IRPF 2002

0499004362508 NIBOU KHALED X2492458V
Not.liq.interes.devol.

0499006092016 NICOSTAR MELILLA SL B29962347
Carta Requerimiento

0499004129992 NIETO RUI2 MA LUISA 45208785P
Req.datos modo 100-2002

0499006093354 OLIVAS MORILLO PEDRO LUIS 452950820
Carta Requerimiento

0499005416723 PALOMO CAÑETE JUAN JOSE 24815255A
Prop.liq.IRPF 2002
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REFERENCIA RAZON SOCIAL/APELL.NOMBRE D.N.I./C.I.F.

0499006272915 PEREZ AGUILAR ANTONIO MIGUEL 45273800W
Not.liq. interes.devol.

0499006647540 PEREZ DOMINGUEZ JOSEFA 25576133W
Liq.prov.IRPF 2002

0499008980722 PEREZ ESTEBAN MARIA MERCEDES 45278374A
Tramite audiencia

0399073652898 PEREZ LAMATA MARIA JESUS 45295150P
Req.datos modo 140-2003

0499005690705 PEREZ PLASENCIA ANIBAL JESUS 43258331T
Req.datos modo 100-2002

0499006092612 PISCERFRUIT SL. 652001716
--~~-~~-~~_g_~~ri_~!ento - --- - - - - - - -- 0499006093466 PROYECTOS TURISTICOS DE MELILLA SL B52002516

Carta Requerimiento

0499006093006 RAGA MARI JOSE MARIA 22500062J
Carta Requerimiento

0499003607385 RAMIREZ SEMPERE MA DOLORES 45275752E
Prop.liq.IRPF 2002

0499006092173 REACH MACRO SL B52004488
Carta Requerimiento

0499004102870 REMARTINEZ ESCOBAR ROCIO 45295770F
Liq.prov. IRPF 2002

0499006092050 RESTAURANTE LOS ARCOS CB E52004595
Carta Requerimiento

0499005541395 RODOLFO KRAEMER S.A. A29950755 A
Not.resol.exp.sancionador c:

!

0499005416802 RODRIGUEZ CAMPOS CONSTANTINO 45261597N ¡

Prop.liq.IRPF 2002

0499004362519 RaNGA CAZENEUVE ALBA 05429590A
Not.liq.interes.devol. '

!

"

0499006726481 RUAS BELIL TY ABRAHAN 452530840
Req.datos modo 100-2002

0499005690693 SANCHEZ DELGADO SIMON 30086819J
Req.datos modo 100-2002 , ~

., i ":

0499006092993 SANCHEZ GONZALEZ RAMON 23749156T
Carta Requerimiento

0499006674179 SANCHEZ HERNANDEZ MA CRISTINA 45563409H
~i_~._~~~~...~~~~_2002 - -- -- - - -- -- - - - - -- --- - --

0499006092162 SCL DE VIVIENDAS AZABACHE 2000 F52001427
Carta Requerimiento

\1
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REFERENCIA RAZON SOCIAl/APEll.NOMBRE D.N.I./C.I.F.'"

0499006093286 SDAD COOP DE VIVIENDAS ASTILLEROS F29956638
Carta Requerimiento ,

0499006093477 SDAD COOP LESMA F52004629Carta Reqeurimiento .

0499006092454 SDAD COOP SERVIMELILLA F52002011
Carta Requerimiento

0499006092331 SELAM MOHAMED YAMAL 45294202A
Carta Requerimiento

0499006092577 SEÑALIZACIONES RUSADIR SL 829960739
Carta Requerimiento

0499006092252 SERRANO ALCAZAR JOSE MARIA 45275997Z
Carta Requerimiento

0499003607183 SISHOKUSEKU X3427316V
Prop.liq.IRPF 2002

0499006613778 SOLER GONZALEZ RAFAEL 30528180G
Prop,liq.IRPF 2002

0499003607969 TASCON MORENO MA TERESA 45272162C
Prop.liq.IRPF 2002

0499005541418 TELARMAN SL 829962974

Not.resol.exp.sancionador

0499006093545 TKM MATERIALES DE CONST,C8 E52009222
Carta Requerimiento

0499006093523 TOP DIGI PHONE SL 852007747
Carta Requerimiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

0499005416790 TORRENTE ORIHUELA ESTER AURORA 45293467G
Prop.liq. IRPF 2002

0499006091914 TOVAR PARRA ANTONIO 452399120
Carta Requerimiento

0499006092375 WEIL GONZALEZ JAVIER 45281041K
Carta Requerimiento

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medío de

representante debidamente autorizado, en la Dependencia de Gestión Tributaria, (sita en Pz.

Del Mar, S/n, Ed. V Centenario, Torre Sur, planta baja) en el plazo de diez días hábiles

contados a partir del día siguiente al de su publicación,

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen com'parecido, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del

plazo señalado al efecto.

El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria. Pedro Ruiz Vergara.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

476.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la COMANDAN-
CIA DE LA GUARDIA CIVIL de esta Ciudad, contra
D. DAVID CRESPO MUSTAFA, titular del D.N.I.
núm. 45.292.289, y conforme a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes HECHOS:

A las 21:00 horas del día 23 de diciembre de
2003, en la Estación Marítima del Puerto de esta
Ciudad, el arriba reseñado se encontraba profirien-
do gritos y malos gestos hacia los pasajeros que en
esos momentos desembarcaban. Al ser advertido
por el agente actuante para que depusiera de dicha
actitud, hizo caso omiso y continuó con dicha
actitud causando alteración del orden público en el
interior de la Estación Marítima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción LEVE,
prevista en el art. 26 h) e i) de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de hasta 300,51 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
Jefe de Sección, quién podrá ser recusada según
lo dispuesto en el art. 29 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS
para formular alegaciones, así como aportar docu-
mentos o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,

cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.º 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 60 €
SESENTA EUROS.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que el importe de esta sanción podrá

hacerlo efectivo en cualquier oficina del BANCO DE
SANTANDER CENTRAL HISPANO, entregando en
dicha oficina el documento de ingreso que se acom-
paña, al pie de la presente notificación.

En caso de que Vd. Opte por hacer efectivo el
importe de esta sanción mediante transferencia
bancaria desde otra entidad bancaria, deberá con-
signar los datos que figuran al pie de la Orden de
Transferencia y remitir a este Centro copia de esta
resolución junto con el resguardo de la orden de
transferencia efectuada, significándole que tanto los
gastos de la citada transferencia como los corres-
pondiente a la comunicación del ingreso correrán de
su cuenta.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

477.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Go-
bierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la COMANDAN-
CIA DE LA GUARDIA CIVIL de esta Ciudad, contra
D. HASSAN BUNDIEN MOHAMED, titular del D.N.I.
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número 45.279.807, y conforme a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes HECHOS:

A las 12:20 horas del día 30 de Noviembre de
2003, en eI Control Fronterizo de Beni-Enzar, de esta
Ciudad, al arriba reseñado, le fué hallado CERO CON
TRES GRAMOS DE HACHÍS; dicha sustancia ha
sido pesada y confirmada por el Area de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis
número 696/03 de fecha 10 de diciembre de 2003.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Proteccion de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.

A tal efecto, se desinua como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
Jefe de Sección, quién podrá ser recusada según lo
dispuesto en el art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas, y del Procedi-
miento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS para
formular alegaciones, así como aportar documentos
o informaciones que estime convenientes.

EI plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a los dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el

referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 15
QUINCE EUROS.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que el importe de esta sanción
podrá hacerlo efectivo en cualquier oficina del
BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO,
entregando en dicha oficina el documento de
ingreso que se acompaña, al pie de la presente
notificación.

En caso de que Vd. Opte por hacer efectivo el
importe de esta sanción mediante transferencia
bancaria desde otra entidad bancaria, deberá con-
signar los datos que figuran al pie de la Orden de
Transferencia y remitir a este Centro copia de esta
resolución junto con el resguardo de la orden de
transferencia efectuada, significándole que tanto
los gustos de la citada transferencia como los
correspondientes a la comunicación del ingreso
correrán de su cuenta.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

478.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la COMAN-
DANCIA DE LA GUARDIA CIVIL de esta Ciudad,
contra

D. MOHAMED ABDELKADER MOHAMED, titular
del D.N.I. n.° 45.299.880-T, y conforme a lo previs-
to en el R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189
de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de
expediente sancionador por este Centro para cuya
resolución resulta competente S.E. el Delegado
del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 22:20 horas del día 5 de diciembre de
2003, el denunciado se hallaba en la Estación
Marítima del Recinto Portuario de esta Ciudad y se
le intervinieron UNO CON DOS GRAMOS DE
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HACHÍS, dicha sustancia ha sido pesada y confir-
mada por el Area de Sanidad de esta Delegación del
Gobierno mediante análisis n.° 711/03 de fecha 17
de diciembre de 2003.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción GRA-
VE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1 /92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
Jefe de Sección, quién podrá ser recusada según lo
dispuesto en el art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas, y del Procedi-
miento Administrativo Comun, de 26 de noviembre
de 1992 (B.O.E. n.° 285, de 27 de noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS para
formular alegaciones, así como aportar documentos
o informaciones que estime convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Adrninistrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.° 127
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya resenado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 12 €
DOCE EUROS.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que el importe de esta sanción podrá
hacerlo efectivo en cualquier oficina del BANCO DE
SANTANDER CENTRAL HISPANO, entregando en
dicha oficina el documento de ingreso que se acom-
paña, al pie de la presente notificación.

En caso de que Vd. Opte por hacer efectivo el
importe de esta sanción mediante transferencia
bancaria desde otra entidad bancaria, deberá con-
signar los datos que figuran al pie de la Orden de
Transferencia y remitir a este Centro copia de esta
resolución junto con el resguardo de la orden de
transferencia efectuada, significándole que tanto
los gastos de la citada transferencia como los
correspondiente a la comunicación del ingreso
correrán de su cuenta.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE lNlCIACIÓN

479.- Vista la denuncia formulada por la
GUARDIA CIVIL de esta Ciudad, contra D.
FRANCISCO GUERRERO SALAS, titular de D.N.I.
n° 45.270.028, y conforme a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad
en los siguientes HECHOS:

A las 06:50 horas del día 07 de Noviembre de
2003, se encontraba en el recinto aduanero de
Beni-Enzar, de esta ciudad, y al proceder los
funcionarios denunciantes a registrarle, se le halló
TRES GRAMOS de Haschís, dicha sustancia ha
sido pesada y confirmada por el Area de Sanidad
de esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n° 649/03 de fecha 18 de Noviembre de 2003.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción
GRAVE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050.60 Euros.

A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefe de Sección, quién podrá ser
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recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n° 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DIAS días
para formular alegaciones, así como aportar
documentos o informaciones que estime
convenientes.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999
(B.O.E. n° 12, de 14/01/99), transcurrido el
mencionado plazo sin haberse dictado resolución y
acreditado el primer intento de notificación se
producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a los dispuesto en la Ley
30792 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le
notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de no
efectuar alegaciones sobre el contenido del acuerdo
en el referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las
efectúa y reconoce voluntariamente su
responsabilidad, la iniciación podrá ser considerada
como propuesta de resolución, siendo la Sanción
Propuesta de 36 € TREINTA Y SEIS EUROS.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que el importe de esta sanción podrá
hacerlo efectivo en cualquier of icina del BANCO DE
SANTANDER CENTRAL HISPANO, entregando en
dicha oficina el documento de ingreso que se
acompaña, al pie de la presente notificación.

En caso de que Vd. Opte por hacer, efectivo el
importe de esta sanción mediante transferencia
bancaria desde otra entidad bancaria, deberá
consignar los datos que figuran al pie de la Orden de
fransferencia y remitir a este Centro copia de esta
resolución junto con el resguardo de la orden de
transferencia efectuada, significándole que tanto los
gastos de la citada transferencia como los
correspondiente a la comunicación del ingreso
correrán de su cuenta.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

480.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de

1992), se hace pública notificación de las resolu-
ciones recaídas en  los expedientes sancionado-

res que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización

y Funcionamiento de la Administración General
del Estado, a las personas  o entidades que a

continuación se  relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio

conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en

vía administrativa, podrá interponerse Recurso de
Alzada, dentro del plazo de Un Mes, contado a
partir del día de la publicación del presente en el

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuan-

do se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10
euros recaídas en el ámbito de Comunidades

Autónomas que comprendan más de una provin-
cia, 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 impor-
te por apremio.

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

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

Melilla, 13 de febrero de 2004.

El Delegado del Gobierno. A rturo Esteban Albert.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

481.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se
indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

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

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

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

Melilla, 13 de febrero de 2004.

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

482.- Número acta, AIEX-2/04, F. acta, 23/01/04, Nombre sujeto responsable, Yesos Cleme S.L., NIF/NIE/CIF,
B-04232492, Domicilio, C/. Cala Cerrada 10 3º 04008 Almeria,  Importe, 18.020,39 €., Materia, Empleo.

N.º de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos
responsables, con el último domicilio conocido en esta localidad, que por parte de los órganos competentes de esta
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposición de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8, 1º de Melilla.
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Se advierte a la empresa que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de 15 días hábiles
contados a partir del siguiente al de notificación de la
presente Acta, acompañado de la prueba que estime
pertinente, dirigido al órgano competente para ins-
truir el expediente sancionador, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Melilla,
sita en la calle Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 134.5 y 6 del
Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, refor-
mada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciem-
bre.

En el supuesto de no formularse escrito de alega-
ciones, continuará la tramitación del procedimiento
hasta dictar la Resolución que corresponda (art.
134.7 del anteriormente citado Reglamento).

Se informa que el plazo máximo para resolver será
de seis (6) meses, contados desde la fecha del Acta
por la cual se inicia el procedimiento sancionador
(Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA

483.- Número acta, AIEX-11/04, F. acta, 11/02/04,
Nombre sujeto responsable, Solimel, S.L., NIF/NIE/
CIF, B-29959616, Domicilio, Alfonso X, S/N,  Impor-
te, 6.010,13 €., Materia, Empleo.

N.º de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Traba-
jo y Seguridad Social han sido levantadas las actas
que más arriba se relacionan. Los expedientes de
referencia estarán a disposición de los interesados
en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sita
en la calle Pablo Vallescá n.º 8, 1º de Melilla. Se
advierte a la empresa que podrá presentar escrito de
alegaciones en el plazo de 15 días hábiles contados

a partir del siguiente al de notificación de la
presente Acta, acompañado de la prueba que
estime pertinente, dirigido al órgano competente
para instruir el expediente sancionador, Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad So-
cial de Melilla, sita en la calle Pablo Vallescá núm.
8, 1º izqda., de acuerdo con lo dispuesto en el art.
134.5 y 6 del Reglamento de ejecución de 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
8/2000, de 22 de diciembre.

En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, continuará la tramitación del procedi-
miento hasta dictar la Resolución que correspon-
da (art. 134.7 del anteriormente citado Reglamen-
to).

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

E D I C T O

484.- El Director Provincial Acctal. de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 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), ante la imposibilidad por ausente en el
primer envio y en los dos intentos, de comunicarle
la resolución de CANCELACION DE
APLAZAMIENTO EXTRAOR- DINARIO 60/52/03/
95-63, a D. ABDESELAM HADDU MOHAMED,
domiciliado en Minas del Rif, portal 14, 2º B, 2 de
Melilla, se lé hace saber que,:

Con fecha 04 de febrero de 2004 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de
CANCELACIÓN POR IMPAGO DEL APLAZA-
MIENTO EXTRAORDINARIO CONCEDIDO POR
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ESTA TESORERIA, y que a continuación se
transcribe:

De acuerdo con lo establecido en el apartado
SEXTO de la resolución emitida por esta Dirección
Provincial con fecha 01 de septiembre de 2003 en la
que se le concede aplazamiento extraordinario de
las cuotas del Reg. General correspondientes al
período Febrero 2002 a Febrero 2002 por importe
aplazable de 181,99 euros.

Esta DIRECCION PROVINCIAL DE LA
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, al amparo de lo dispuesto en el punto 2 del
artículo 14 de la Orden Ministerial de 26.05.99, y 2.b)
de la Instrucción Tercera de la Resolución de 1 de
marzo de 1996, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre reserva y determinación de funciones
en materia de gestión recaudatoria (B.O.E. de
18.03.96), adopta la siguiente:

RESOLUCION

PRIMERO. Dejar sin efecto el aplazamiento
concedido por resolución de esta D.P. de fecha 01 de
septiembre de 2003 por incumplimiento de las
condiciones que para su efectividad se establecen
en el artículo 21 y 23 de la O.M. de 26 de Mayo de
1999 por la que se desarrolla el Regl. Gral. de
Recaudación aprobado por R.D. 1637/1995 de 6 de
octubre.

SEGUNDO. Continuar el procedimiento
recaudatorio que habia quedado suspendido tras la
concesiór del aplazamiento.

Contra esta Resolución, podrá interponerse
recurso de Alzada ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 183 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. de 24.10.95), y
2.b) de la Disposición Adicional Quinta de la O.M. de
26.02.99, en el plazo de un mes desde la notificación
de la presente Resolución.

El Director Provincial Acctal.

José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

485.- El Director Provincial Acctal. de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 59.4 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), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envío y en
los dos intentos, de comunicarle la resolución de
CANCELACION DE APLAZAMIENTO EXTRAOR-
DINARIO 60/52/03/96-64, a D. ABDESELAM
HADDU MOHAMED, domiciliado en Minas del Rif,
portal 14, 2.° B, 2 de Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 4 de febrero de 2004 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de CAN-
CELACIÓN POR IMPAGO DEL APLAZAMIENTO
EXTRAORDINARIO CONCEDIDO POR ESTA TE-
SORERIA, y que a continuación se transcribe:

De acuerdo con lo establecido en el apartado
QUINTO de la resolución emitida por esta Direc-
ción Provincial con fecha 1 de septiembre de 2003
en la que se le concede aplazamiento extraordina-
rio de las cuotas del Reg. General correspondien-
tes al período Abril 2002 a Abril 2002 por importe
aplazable de 260,61 euros.

Esta DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESO-
RERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
al amparo de lo dispuesto en el punto 2 del artículo
14 de la Orden Ministerial de 26.05.99, y 2.b) de la
Instrucción Tercera de la Resolución de 1 de marzo
de 1996, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre reserva y determinación de funcio-
nes en materia de gestión recaudatoria (B.O.E. de
18.03.96), adopta la siguiente:

RESOLUCION

PRIMERO.- Dejar sin efecto el aplazamiento
concedido por resolucion de esta D.P. de fecha 1
de septiembre de 2003 por incumplimiento de las
condiciones que para su efectividad se establecen
en el artículo 21 y 23 de la O.M. de 26 de Mayo de
1999 por la que se desarrolla el Regl. Gral. de
Recaudación aprobado por R.D. 1637/1995 de 6 de
octubre.

SEGUNDO.- Continuar el procedimiento
recaudatorio que había quedado suspendido tras
la concesión del aplazamiento.

Contra esta Resolución, podrá interponerse
recurso de Alzada ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 del



BOME NÚM. 4064 - MELILLA, VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2004 - PAG. 549

Reglamento General de Recaudación de los Recur-
sos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1637/1995 de 6 de octubre (B.O.E.
de 24.10.95) y 2.b) de la Disposición Adicional
Quinta de la O.M. de 26.02.99, en el plazo de un mes
desde la notificación de la presente Resolución.

El Director Provincial Acctal.

José M.ª Carbonero González.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

486.- El Director Provincial Acctal. de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 27/11/92), ante la imposibilidad
por ausente en el primer envío y en los dos intentos,
de comunicarle la resolución de CANCELACION DE
APLAZAMIENTO EXTRAORDINARIO 60/52/03/
97-65, a D. ABDESELAM HADDU MOHAMED,
domiciliado en Minas del Rif, portal 14, 2.° B, 2 de
Melilla, se le hace saber que:

Con fecha 4 de febrero de 2004 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de CANCE-
LACIÓN POR IMPAGO DEL APLAZAMIENTO EX-
TRAORDINARIO CONCEDIDO POR ESTA TESO-
RERIA, y que a continuación se transcribe:

De acuerdo con lo establecido en el apartado
QUINTO de la resolución emitida por esta Dirección
Provincial con fecha 1 de septiembre de 2003 en la
que se le concede aplazamiento extraordinario de
las cuotas del Reg. Especial de Autónomos corres-
pondientes al período Julio 1996 a Diciembre 2002
por importe aplazable de 2.515,15 euros.

Esta DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORE-
RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, al
amparo de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 14
de la Orden Ministerial de 26.05.99, y 2.b) de la
Instrucción Tercera de la Resolución de 1 de marzo
de 1996, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre reserva y determinación de funciones
en materia de gestión recaudatoria (B.O.E. de
18.03.96), adopta la siguiente:

RESOLUCION

PRIMERO.- Dejar sin efecto el aplazamiento
concedido por resolucion de esta D.P. de fecha 1
de septiembre de 2003 por incumplimiento de las
condiciones que para su efectividad se establecen
en el artículo 21 y 23 de la O.M. de 26 de Mayo de
1999 por la que se desarrolla el Regl. Gral. de
Recaudación aprobado por R.D. 1637/1995 de 6 de
octubre.

SEGUNDO.- Continuar el procedimiento
recaudatorio que había quedado suspendido tras
la concesión del aplazamiento.

Contra esta Resolución, podrá interponerse
recurso de Alzada ante el Director General de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 del
Reglamento General de Recaudación de los Re-
cursos del Sistema de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 1637/1995 de 6 de octubre
(B.O.E. de 24.10.95) y 2.b) de la Disposición
Adicional Quinta de la O.M. de 26.02.99, en el
plazo de un mes desde la notificación de la
presente Resolución.

El Director Provincial Acctal.

José M.ª Carbonero González.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 308/2003

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

487.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria
del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Melilla

Doy Fe y Testimonio:

En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla,
Aurora Angulo González de Lara, en el Juicio de
Faltas n.º 308/03, se cita en legal forma a José
Antonio Barrionuevo Villalba en calidad de denun-
ciado, para que comparezca el próximo día 2 de
marzo a las 12:25 horas, ante ls Sala de Audien-
cias de este Juzgado, a la celebración del Juicio de
Faltas número 308/03, apercibiéndole de que de-
berá venir provisto de los medios de prueba de que
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intente valerse (testigos, documentos, peritos...) y
que podrá acudir asistido de Letrado, si bien éste no
es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a José
Antonio Barrionuevo Villalba, expido la presente en
Melilla a 4 de febrero de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2
PROCEDIMIENTO: MENOR CUANTÍA 182/2000

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

488.- En el procedimiento de Menor Cuanría 182/
00 se ha dictado la resolución del tenor literal
siguiente:

FALLO
Que desestimo la demanda presentada por D.ª

Isabel Herrera Gómez en representación de D.ª
Angeles Sánchez Ortega, como representante de la
Comunidad de Propietarios Estrella Polar contra
FOVIME S.L. y el INSALUD, imponiendo las costas
de FOVIME S.L. a la acatora y el resto no se hace
expresa imposición.

Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso
de apelación en plazo de cinco días ante este
juzgado.

Y como consecuencia del ignorado de FOVIME
S.L., se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Melilla a 12 de enero de 2004.
El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

PROCEDIMIENTO DIVORCIO
CONTENCIOSO 99/03

EDICTO
489.- En Melilla, a doce de febrero de dos mil

cuatro.
Que en este Juzgado de mi cargo se tramita

Divorcio Contencioso n° 99/03, a instancia de D.
Mohamed M’Hamed respresentada por la procuradora
D.ª Isabel Herrera asistida del letrado Sr. Vicente de
Juan, se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor
literal siguiente: “Que estimando la demanda
presentada por D. Isabel Herrera en representación
de D. Mohamed M’Hamed Bouzian contra D.ª Laila
Hamed Mohamed y el Ministerio Fiscal declaro:
PRIMERO: El Divorcio del matrimonio formado por

D.Mohamed M’Hamed Bouzian y D.ª Laila Hamed
Mohamed. SEGUNDO: No ha lugar a propunciarse
respecto a la atribución de guarda y custodía.
TERCERO: No ha lugar a imposición de costas”.

Y para que sirva de notificación en forma de la
Sentencia dictada en forma a la demandada D.ª
Laila Hamed Mohamed Kaloud, doy fe.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 525/2003

EDICTO

490.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Melilla

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 525/03, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 21 de enero de 2004.

El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción n.º 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas n.º 525/03, seguido por una falta de daños
contra Nicolás Martínez González,  habiendo sido
parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Absolver a D. Nicolás Martínez González de los
hechos que dieron lugar al presente juicio y por los
que fué denunciado, declarando de oficio las cos-
tas causadas.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Nicolás Martínez Fernández, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 19 de febrero de 2004.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 107/04

EDICTO

491.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo  Secretario
del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
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Que en el Juicio de Faltas n° 107/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de Melilla, a diecisiete de febrero de
dos mil cuatro.

Vistos por mí, Teresa Herraro Rábadán,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instancia
e Instrucción n° 4 de esta ciudad, los presentes
autos de Juicio de Faltas, seguidos con el n° 107/
04, en los que han sido partes el M. Fiscal,
denunciantes Guardias civiles n° Z-14776-C,
05667946 y W-14160-C, denunciados Mohamed
Kamari, que no comparece estando citado en forma
y Mimoun Dari, que sí comparece, en virtud de las
facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO

Que debo condenar y condeno a Mohamed
Kamari y a Mimoun Dari como autores penalmente
responsables de una falta del art. 634 Cp, por la que
se le impone la pena, a cada uno de ellos, de 40 días
de multa a razón de cuota diaria de 10 euros, lo que
supone un total de 400 euros, que ha de satisfacer
bajo apercibimiento de responsabilidad personal
subsidiaria de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas de multa insatisfechas. Se le
imponen las costas de la instancia.

Esta resolución NO ES FIRME y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación ante este
Juzgado en los cinco días siguientes a su notificación
para su resolución por la Audiencia Provincial.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED KAMARI y a MIMOUN
DARI, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 19 de febrero de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 81/04

EDICTO

492.- 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° 81/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En la Ciudad de MelilIa, a diecisiete de febrero de
dos mil cuatro.

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª  Instancia
e Instrucción n° 4 de esta ciudad, los presentes
autos de Juicio de Faltas, seguidos con el n° 81/
04,en los quehan sido partes el M. Fiscal,
denunciante representante legal de Consum, que
no comparece estando citado en legal forma,
denunciado Abdelkader Sid Amar, que no comparece
pese a la citación en forma, en virtud de las
facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO:

Que debo absolver y absuelvo libremente a
Abdelbaki Sid Amar de la falta que se le imputaba
con declaración de costas de oficio.

Esta resolución NO ES FIRME y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación ante
este Juzgado en los cinco días siguientes a su
notificación, para su resolución por la Audiencia
Provincial.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDELBAKI SID AMAR, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de, expido la presente en Melilla a 19 de
febrero de 2004.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 490/03

EDICTO

493.- D. Enrique de Juan López Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 5 de Melilla.

Hago saber:

Que en el Juicio de Faltas n° 490/03 se ha
acordado citar a D.ª MARYAM BENKSIM, nacido
en MARRUECOS el día ../../1983, hijo de



BOME NÚM. 4064 - MELILLA, VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2004 - PAG. 552

MOHAMED Y MALIKA, que se encuentra en ignorado paradero, para que el próximo día 07 DE ABRIL DE 2004,
a las 10.05 horas, comparezca en calidad de DENUNCIANTE a la Celebración del presente Juicio de Faltas por
una presenta falta DE LESIONES, haciéndoles saber que podrá comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D. MANUEL AGUILAR ORTEGA actualmente en paradero
desconacido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 17 de febrero de 2004.

El Secretario Judicial.Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 339/2003

EDICTO

494.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judicial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción número 5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en el Juicio de Faltas n.º 399/03, se ha acordado citar a D. Santiago Antonio Serrano Díaz, nacido en Melilla,
el día 21/04/1964, hijo de Juan y M.ª Luisa, que se encuentra en ignorado paradero, para que el próximo día 3 de
marzo 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 en Tráfico, 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. Santiago Antonio Serrano Díaz, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 20 de febrero de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.


