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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

724.- Con fecha 29 de octubre del año 2003 se
ha firmado el Convenio de colaboración entre la
Ciudad Autónoma de Melilla y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte para el desarrollo de
diversos programas de interés mutuo centrados en
acciones de compensación educativa y de forma-
ción e inserción laboral de jóvenes y adultos
desfavorecidos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 8.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede
a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 25 de marzo de 2004.

La Directora General de la Consejería de Presi-
dencia y Gobernación. María de Pro Bueno.

CONVENlO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA PARA EL DESARROLLO DE

DIVERSOS PROGRAMAS DE lNTERÉS MU-
TUO CENTRADOS EN ACCIONES DE COM-
PENSACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN

E INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES

Y ADULTOS DESFAVORECIDOS.

Reunidos en Madrid, el día 29de Octubre de
2003, la Exma. Sra. D.ª Pilar del Castillo Vera,
Ministra del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, en virtud del Real Decreto 561/2000, de 27
de abril ("B.O.E." del 28), que representa al Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte el Excmo. Sr.
D. Juan José Imbroda Ortíz, Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado por Real
Decreto 734/2003, de 16 de junio ("B.O.E." del 17),
en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla
en virtud de las facultades que le atribuye el artículo
14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de
Estatuto de Autonomía de Melilla.

EXPONEN

1.- Que el apartado 3 del artículo 1 de la Ley
Orgánica 8/1985 del Derecho a la Educación espe-
cifica, de forma explícita, que los extranjeros resi-
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dentes en España tendrán también derecho a recibir
la educación básica que les permita el desarrollo de
su propia personalidad y la realización de una
actividad profesional que sea útil a la sociedad.

2.- Que, por otra parte, el capítulo Vll del Título I
de la Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educa-
ción presta especial atención a los alumnos extran-
jeros y a los alumnos con necesidades educativas
especiales, garantizando una adecuada respuesta
educativa a las circunstancias y necesidades que
en éstos alumnos concurren. Asimismo, el artículo
1, en sus apartados c) y e) caracterizan como
principios de calidad del sistema educativo la capa-
cidad de este para actuar como elemento
compensador de las desigualdades personales y
sociales, y su consideración como proceso perma-
nente, cuyo valor se extiende a lo largo de la vida.

3.- La Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la
Educación, en su artículo 40, apartados 1 y 2, indica
que los poderes públicos desarrollarán las acciones
necesarias y aportarán los recursos y los apoyos
precisos que permitan compensar los efectos de
situaciones de desventaja social para el logro de los
objetivos de la educación, pudiendo, a tal fin, impul-
sar, mediante convenios con las Comunidades
Autónomas, actuaciones preferentes orientadas al
logro efectivo de sus metas y objetivos en materia de
igualdad de oportunidades y de compensación en
educación.

4.- Así, el artículo 48 de la citada Ley Orgánica
10/2002 insta a las Administraciones Públicas a
promover ofertas formativas adaptadas a las nece-
sidades específicas de los alumnos, y el artículo 9
de la Ley 8/2000 de Extranjería instan a los poderes
públicos en igual dirección, es decir, a prestar una
atención prioritaria al conjunto de factores que
favorezcan la integración escolar de las personas,
sean estas infantiles, jóvenes o adultos
desfavorecidos con riesgo de exclusión social y,
entre ellos, la puesta en marcha de programas de
compensación y, en su caso, formación encamina-
dos a facilitar la superación de desigualdades deri-
vadas de factores sociales, económicos, cultura-
les, geográficos, étnicos o de otra índole, favore-
ciendo, en último termino, la iniciación profesional
de los mismos.

5.- Que, a tal fin, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte forma parte del "Observatorio de
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la Infancia", grupo de trabajo integrado como órgano
colegiado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y cuyos objetivos son:

- Conocer el estado de situación de la población
infantil y de su caIidad de vida.

- Proponer políticas sociales tendentes a desa-
rrollar mejoras en los diversos ámbitos que afectan
a la infancia.

Dicho Observatorio funciona en Pleno y en Gru-
pos de Trabajo. Uno de los grupos es el de "Maltrato
Infantil", que, en este momento, tiene el compromi-
so de sus miembros de colaborar en dos sentidos:
a) participación en el "Plan de acción contra la
explotación sexual, comercial de la Infancia y la
Adolescencia", que insta al Departamento a fomen-
tar y promover en los centros educativos de
ensenanza formal y no formal programas sobre
educación sexual en los que se haga hincapié en la
repercusión de fenómenos como la pornografía, los
delitos sexuales o la prostitución, incidiendo funda-
mentalmente en los grupos de adolescentes
inmigrantes, no acompanados, como grupo especí-
fico de riesgo en materia de explotación sexual; y,
b) colaborar en la extensión de un procedimiento
para la "Unificación de hojas de detección, notifica-
ción y registro de casos de riesgo y maltrato infantil"
para favorecer una actuación planificada y conjunta
de las administraciones públicas en la lucha contra
el maltrato intantil.

6.- Que, también, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte forma parte de los Departamen-
tos encargados de contribuir a los logros del "Plan
Nacional de Acción para el Empleo del Reino de
España para el año 2002", integrando la Comisión
Interministerial que coordina las diversas políticas
activas de formación y empleo.

7.- Que, en consecuencia, el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte y la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Mujer del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, conscientes de la especial
problemática social y económica que caracteriza a
ciertos colectivos de la sociedad melillense y la
importancia de los objetivos señalados en el ante-
rior apartado, consideran conveniente establecer
fórmulas eficaces de colaboración que permitan su
alcance, mediante el fomento de iniciativas que
promuevan la creacion de aulas específicas de
atención a los alumnos desfavorecidos, jóvenes y

adultos con riesgo de exclusión, fuera del ámbito de
escolarización ordinaria y, en su caso, la elabora-
ción de materiales didácticos apropiados y espe-
cialmente dirigidos a estos colectivos.

8.- Que arnbas Administraciones, en sus respec-
tivos ámbitos competenciales consideran conve-
niente colaborar activamente en aras a la consecu-
ción de los objetivos reseñados y, contando con los
informes favorables de los Servicios Jurídicos de
ambos organismos y de la Intervención Delegada
del Departamento.

ACUERDAN

Suscribir el presente convenio de colaboración
con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objetivo último del presente Conve-
nio de Colaboración es, por una parte, conseguir la
integración en el sistema educativo de los alumnos
necesitados, por sus especiales circunstancias, de
compensación educativa para aliviar las diferencias
y discriminaciones que, por su escolarización tar-
día, o por su condición de inmigrante, o por el
desconocimiento del idioma español, o por sus
diferencias culturales, o cualquier otra circunstan-
cia, les han impedido tener una educación norma-
lizada y se encuentran en situación de riesgo de
exclusión social, violencia o marginación. Por otra,
contribuir a la formación para el empleo de jóvenes
y adultos desfavorecidos y con riesgo de exclusión
social y laboral que carecen de una formación
general y de base o de una primera formación
profesional que les permita su inserción

SEGUNDA.- Para ello, y en referencia al primer
objetivo, se desarrollará conjuntamente un "Progra-
ma de Actividades" para el curso 2003-2004 que
responda a las necesidades detectadas en la Ciu-
dad Autónoma de Melilla y que atenderá preferente-
mente a los colectivos de alumnado inmigrante que
las demande, ofreciendo al menos, las siguientes
modalidades:

"Plan de Apoyo y Escolarización extraordinaria
de alumnos inmigrantes" para actuar sobre el colec-
tivo de alumnos de origen transfronterizo, que no
poseen conocimientos del idioma español y que por
tanto no pueden seguir una escolarización ordina-
ria.

"Aulas-taller de la naturaleza y educación am-
biental" que ofrezcan oportunidades y atiendan en



BOME NÚM. 4073 - MELILLA, MARTES 30 DE MARZO DE 2004 - PAG. 881

horas extraescolares, a los alumnos en situación de
riesgo de marginación social, de exclusión o de
violencia.

"Plan de acción contra la explotación sexual,
comercial de la Infancia y la Adolescencia" progra-
mas sobre educación sexual en los que se haga
hincapié en la repercusión de fenómenos como la
pornografía, los delitos sexuales o la prostitución.

"Plan para la mejora de los sistemas de recogida
de información y registro de casos de riespo y
maltrato infantil" para unificar los procedimientos de
recogida de casos y optimizar las actuaciones para
la erradicación del maltrato infantil.

- Acciones de desarrollo socio-comunitario a rea-
lizar por entidades y corporaciones locales.

- Acciones para favorecer la integración social y
escolar, prevenir la violencia y el racismo, fomentar
la tolerancia, el diálogo y el encuentro entre las
distintas culturas.

Estas acciones ofrecerán recursos singulares a
niños/as desfavorecidos, afectados por problemas
de desestructuración familiar, de marginación social
o de segregación racial con el fin de reforzar sus
posibilidades de desarrollo creativo y personal.

- Acciones para la integración socio-escolar de
menores afectados por medidas judiciales o en
situación de alto riesgo.

TERCERA.- En referencia al segundo objetivo, se
desarrollará conjuntamente un "Programa de Forma-
ción" para el curso 2003-2004 que responda a las
necesidades detectadas en la Ciudad Autónoma de
Melilla en cuanto a escolarización de jóvenes
desfavorecidos de origen inmigrante, transfronterizo
o de otras etnias, y formación para el empleo de
jóvenes y adultos desfavorecidos y con riesgo de
exclusión social que carecen de una formación
general y de base o de una primera formación
profesional que les permita su inserción.

El citado "Programa de Formación" para el curso
2003-2004 atenderá, al menos a los demandantes
de los colectivos indicados y ofrecerá las siguientes
modalidades de formación:

1. "PIan de Reforzamiento de la Escolarización de
Jóvenes en edad de escolarización obligatoria",
dirigido a jóvenes de entre 14 años y 18 años que se
encuentren no escolarizados y requieran programas

adaptados e intensificación en el aprendizaje de la
lengua española, carencias éstas que han venido
dificultando su escolarización ordinaria, y que se
desarrollará durante el curso 2003-2004. La es-
tructura de estos programas contemplará un mó-
dulo formativo, no superior al tercio de la duración
total, dedicado al aprendizaje de la lengua españo-
la, y otro módulo formativo, de una duración igual
al tiempo restante programado, con contenidos de
formación general y de base adaptados, pero de
marcado carácter básico y académico.

2. "Plan de Formación e Inserción Profesional",
dirigido al colectivo de jóvenes no escolarizados y
en situación de desempleo, de entre 16 años y 24
años, que carecen de una primera formación pro-
fesional que les permita su integración laboral y, en
su caso, y el acceso a la formación a lo largo de la
vida, que se desarrollará durante el curso 2003-2004.
La estructura de estos programas contemplará un
módulo formativo, no superior al tercio de la dura-
ción total, dedicado a la formación general y de
base y con contenidos de marcado carácter bási-
co y académico, y otro módulo formativo, de una
duracion igual al tiempo restante programado, con
contenidos de carácter profesional.

3. "Plan de Inserción Laboral de Mujeres", dirigi-
do al colectivo de mujeres no escolarizadas y en
situación de desempleo, mayores de 25 años, que
carecen de una prirnera formación profesional que
les permita su integración laboral, que se desarro-
llará durante el curso 2003-2004. La estructura de
estos programas contemplará un módulo formati-
vo, no superior al tercio de la duración total,
dedicado a la formación general y de base y con
contenidos de marcado carácter básico y acadé-
mico, y otro módulo formativo, de una duración
igual al tiempo restante programado, con conteni-
dos de carácter profesional, incluyendo un
submódulo de orientación profesional. Los conte-
nidos del módulo formativo deben ir encarninados
a procurar una preparación que faculte a las bene-
ficiarias de este plan para presentarse a las prue-
bas de acceso a ciclos de grado medio con vistas
a mejorar sus posibilidades de recualificación en
un futuro.

4. "Plan de Inserción Social y Laboral", dirigido
al colectivo de Jóvenes y adultos no escolarizados
y en situación de desempleo, mayores de 25 años,
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que carecen de una primera formación profesional
que les permita su integración laboral y, en su caso,
educativa, que se desarrollará durante el curso
2003-2004. La estructura de estos programas con-
templará un módulo formativo, no superior al tercio
de la duración total, dedicado a la formación general
y de base y con contenidos de marcado carácter
básico y académico y otro módulo formativo, de una
duración igual al tiempo restante programado con
contenidos de carácter profesional. Los contenidos
del módulo formal

deben ir encaminados a procurar una preparación
que faculte a los beneficiarios de este plan para
presentarse a las pruebas de acceso a ciclos de
grado medio con vistas a mejorar sus posibilidades
de recualificación en un futuro.

5. "Plan de Inserción Social y Educativa", dirigido
al colectivo de jóvenes y adultos no escolarizados y
en situacion de desempleo, mayores de 25 años
que carecen de una primera formación profesional y
desconocen la lengua y cultura española, que se
desarrollará durante el curso 2003-2004. La estruc-
tura de estos programas contemplará un módulo
formativo; no superior al tercio de la duración total,
dedicado a la formación general y de base y con
contenidos de marcado carácter básico y académi-
co, y otro módulo formativo de una duración igual al
tiempo restante programado, con contenidos de
carácter profesional. Los contenidos del módulo
formativo deben ir encaminados a procurar una
preparación que faculte a las beneficiarias de este
plan para presentarse a las pruebas de acceso a
ciclos de grado medio con vistas a mejorar sus
posibilidades de recualificación en un futuro.

6.- "PIan de Formación de Competencias Bási-
cas en Informática y otras relacionadas con las
Tecnologías de la Información y la Comunicación"
dirigido al colectivo de jóvenes y adultos, mayores
de 25 años, no escolarizados que carecen de
habilidades y destrezas, o que requieren actualizar-
las, en los citados campos de competencia señala-
dos, y que se desarrollará durante el curso 2003
-2004.

CUARTA.- La Consejería de Educación, Juven-
tud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla, que
será la beneficiaria de la subvención, se comprome-
te a realizar todos aquellas actuaciones que resul-
ten de la puesta en marcha de los citados progra-

mas (la contratación del profesorado necesario y
con la cualificación adecuada la contratación de
personal que se requiera para el desarrollo de las
diferentes actividades, el aporte de los gastos de
funcionamiento necesarios para el desarrollo le las
actividades educativas, y la atención de aquellos
otros gestos que se deriven de las necesidades
materiales surgidas durante el proceso de forma-
ción, incluida la adquisicion de los equipamientos
informáticos requeridos en el proceso formativo,
equipamiento que, una vez amortizado, quedará
depositado en el centro educativo  para su inventa-
riado y utilización), quedando a juicio de la Comi-
sión Mixta de Seguimiento, a la que se refiere la
cláusula SÉPTIMA, el establecimiento de las nor-
mas y criterios de aplicación.

QUINTA.- El Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, a través de la Direccion Provincial de
Melilla, cederá, en los casos que resulte necesario,
aquellas dependencias educativas y aulas de cen-
tros educativos, fuera de jornada escoIar ordinaria,
para la escolarización de los colectivos afectados
por la puesta en marcha de estos programas, y se
compromete a colaborar en la consecución de
unos programas educativos suficientes,
compensadores y adaptados a los colectivos de-
mandantes, capaces de garantizar su acceso tan-
to al mundo laboral como a estudios posteriores. La
contratación del personal necesario para la apertu-
ra y vigilancia de los centros se hará de acuerdo con
lo señalado en la cláusula CUARTA.

SEXTA.- Para el cumplimiento de todos los
compromisos especificados en este Convenio de
Colaboración, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte transferirá a la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
la cantidad de 1.509.800,00 euros con cargo a las
siguientes aplicaciones presupuestarias de los
Presupuestos Generales del Estado para 2003: a)
para la cumplimentación del "Programa de Activi-
dades" contemplado en la cláusula SEGUNDA, la
cantidad de 678.600,00 euros con cargo a la
aplicación 18.10.422J.451; b) para el cumplimiento
del "Programa de Formación" contemplado en la
cláusula TERCERA, la cantidad de 831.200.00
euros con cargo a la aplicación 18.10.422C.453
Por su parte, la Consejería de Educación, Juventud
y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla aportará
sus equipos técnicos para el diseño, organización
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y evaluación de estas actuaciones y utilizará, con
carácter general, las instalaciones y equipamientos
propios, u otros cedidos por otras administraciones,
para la realización de las mismas.

El pago que el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte deberá hacer efectivo a la Consejería de
Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma
de Melilla para la realización de las actuaciones
previstas en el presente convenio, que se efectuará
antes de 15 de octubre de 2003, estará sujeto a lo
establecido en los artículos 81 y ss. del Texto
Refundido de la Ley General Presupuestaria. La
Consejería de Educación, Juventud y Mujer de Melilla
deberá aportar certificación, expedida por sus servi-
cios competentes, de haber sido ingresado en su
contabilidad el importe del libramiento efectuado.

A tal fin, se hace constar que las actividades
recogidas en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de este
Programa anual de Trabajo (cláusula TERCERA)
serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
(programa 2000ES051PO014, para regiones de Ob-
jetivo 1), lo que requerirá, de una parte, certificado del
responsable de la entidad que justifique que ha sido
cumplida la finalidad para la cual se otorgó la
subvención, la elaboración de una Memoria General
y un dossier que contenga los oportunos documen-
tos justificativos del gasto, y, de otra, la inclusión del
logotipo del FSE y la constancia explícita de dicha
cofinanciación en las convocatorias de actos, cur-
sos de formación y publicaciones conforme a las
pautas señaladas en los Reglamentos que estable-
cen disposiciones sobre fondos estructurales. Por
otra parte, y con objeto de garantizar la justificación
del FSE al término del ejercicio 2003, la Consejería
de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autó-
noma de Melilla deberá realizar un certificado de los
gastos elegibles a imputar al referido FSE ejecuta-
dos a 31 de diciembre de 2003.

SÉPTIMA.- Para el seguimiento de las actuacio-
nes acordadas en el presente Convenio de Colabo-
ración se creará una Comisión Mixta de Seguimien-
to que estará compuesta del siguiente modo:

a) Por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

- La Secretaria General de Educación y Forma-
ción Profesional, o persona en que delegue, que
actuará como Presidente de la misma.

- Un funcionario de la Dirección General o
Dirección Provincial de Melilla, designado por el
Director General de Educación, Formación Profe-
sional e Innovación Educativa.

b) Por la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- El Consejero de Educación, Juventud y Mujer,
o persona en que delegue.

- Un Técnico de la misma, que actuará como
secretario.

c) Por Ia Delegación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

- Un representante de la misma.

OCTAVA.- Las funciones de esta Comisión de
Seguimiento serán las siguientes:

a) Determinar los criterios de selección, y par-
ticipar en el proceso de selección, de los profeso-
res y personal formador a contratar para el desarro-
llo de las actuaciones formativas previstas.

b) Aportar el asesoramiento y el seguimiento al
personal formador para el mejor cumplimiento de
las finalidades de las actuaciones formativas.

c) Supervisar el cumplimiento del calendario de
actuaciones y reorientar las mismas, si fuera el
caso.

d) Determinar los criterios de agrupación de las
actuaciones de carácter profesionalizador, que
deberán sujetarse a perfiles profesionales y ocupa-
ciones laborales de fuerte demanda laboral, de
modo que se garantice la inserción laboral de los
colectivos demandantes (tomando en cuenta aque-
llos indicadores del Observatorio Ocupacional del
INEM, de los Estudios Sectoriales de otras organi-
zaciones profesionales, datos de la estructura y
del tejido productivo del entorno local, etc.).

e) Determinar las características de los mate-
riales y medios técnicos e informáticos, y partici-
par activamente en la Mesa de Contratación de los
mismos, de aquellos equipamientos que resulten
necesarios para la impartición de los planes de
Formación en Competencias Básicas relaciona-
das con las T.l C.

f) Evaluar los resultados de aplicación del pre-
sente Convenio de Colaboración.

g) Elaborar la Memoria General sobre la ejecu-
ción del presente convenio.
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NO\/ENA.- La información pública que cada una
de las partes elabore en relación con las actuacio-
nes derivadas de la ejecución del presente Convenio
se consignará con carácter "Programa convenido
entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y la Consejería de Educación, Juventud y Mujer de
la Ciudad Autónoma de Melilla". En aquellas activi-
dades cofinanciadas por el FSE se incluirá el logotipo
del FSE y se hará constancia explícita de dicha
cofinanciación en las convocatorias de actos, cur-
sos de formación y publicaciones.

DÉCIMA.- El Orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo será el competente para conocer las
controversias que puedan surgir del presente conve-
nio.

UNDÉCIMA.- Dada la duración prevista de los
programas, que coincide con el curso escolar
2003-2004, el presente convenio tendrá vigencia
desde el día de comienzo del curso escolar hasta el
31 de agosto de 2004.

Por el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te.

La Ministra de Educación, Cultura y Deporte.

Pilar del Castillo Vera.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Presidente. Juan José Imbroda Ortíz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

HACIENDA Y PATRIMONIO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

Notificación de la Providencia de Apremio a
Diversos Deudores

725.- No habiéndose podido practicar directa-
mente la notificación personal a los deudores que
posteriormente se relacionan, se notifica la provi-
dencia de apremio mediante el presente Edicto, que
se hará público en el Boletín Oficial de la Ciudad y
otros lugares reglamentarios de conformidad con lo
establecido en el artículo 103.3 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real decre-
to 1684/1990, de 20 de Diciembre (B.O.E. de 3-1-
1991), modificado por Real Decreto 448/1995, de 24

de Marzo (B.O.E. de 28-3-1995), y artículo 59.4 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sirviendo de
requerimiento en forma para que en el plazo de
ocho días desde su publicación en el citado Boletín
Oficial comparezca por si o   mediante representan-
te en el expediente, con la advertencia de que
transcurridos estos días y de no personarse el
interesado, se dará por notificado, a todos los
efectos de este acto, así como de las sucesivas
actuaciones hasta la ultimación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho que le asiste a compare-
cer.

De conformidad con lo establecido en el artículo
103 del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 1684/1990 de 20 de
diciembre (B.O.E. de 3-1-1991), modificado por
Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo (B.O.E. de
28-3-1995) se comunica que en los títulos ejecuti-
vos correspondientes a los sujetos pasivos, con-
ceptos e importes que al final se relacionan, el
Tesorero de esta Ciudad, dictó providencia liquida-
ción el recargo del 20 por cien y disponiendo que se
procediese ejecutivamente contra el patrimonio de
los deudores.

PLAZOS Y LUGAR DE INGRESO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 del Reglamento General de Recaudación, los
plazos de ingreso de las deudas serán los siguien-
tes:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mismo mes o inmediato
hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de
cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o
inmediato hábil posterior.

Al amparo y en la forma regulada en los artículos
48 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación, puede solicitarse el aplazamiento de pago.

FORMA DE PAGO

a) Dinero de curso legal.

b) Cheque bancario.

c) Giro postal enviado a las oficinas de         Re-
caudación.
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d) Mediante transferencia bancaria al Código Cuen-
ta Cliente 0104.0148.69. 0300017239, con indica-
ción del N.I.F. y código de emisión.

INTERESES DE DEMORA Y COSTAS DEL PRO-
CEDIMIENTO

De conformidad con el artículo 98 del reglamento
General de Recaudación, las deudas no satisfechas
en período voluntario devengarán intereses de demo-
ra desde el día siguiente a la conclusión del citado
período y al tipo de interés vigente en aquella fecha,
hasta el día de su cobro.

Serán a cargo del deudor las costas originadas en
el procedimiento de apremio, comprendidas en el
artículo 153 del citado reglamento.

RECURSOS

Contra el procedimiento de apremio, y sólo por los
motivos tasados en el artículo 138 de la Ley general
tributaria, modificada por Ley 25/1995, de 20 de julio
(B.O.E. 22-7-95), podrá interponerse recurso de
reposición ante el tesorero Municipal, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente edicto. No obstante, podrá interpo-
nerse cualquier otro recurso que se considere proce-
dente.

Los sujetos pasivos a los que se hace referencia
son los que a continuación se detallan, y los concep-
tos abreviados corresponden a:

· Sujeto Pasivo: Vertigo CB

CIF. E29959517

Domicilio Fiscal: Puerto siglo XXI Local 16

Importe Principal: 4.548,20 €.

Comceptos: Reintegro de Subvención

Ejercicio: 2001

I.B.I.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles, I.A.E-
Impuesto sobre Actividades Económicas, I.V.T.M. -
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
AGUA - precio Público por Suministro de Agua
Potable, BASURA- Tasa  por Recogida de Basuras,
ALCANTARILLADO- Tasa de Alcantarillado,
GARAJES- Precio Público por Entrada de Vehículo
a través de las aceras, TOLDOS- Precio Público por
Instalación de Toldos, Marquesinas- Precio Público
por Instalación de Marquesinas, ESCAPARATES-
Precio Público por Instalación de Escaparates,

VELADORES- Precio Público por Instalación de
Veladores, A.I.M.- Arbitrio a la Importación de
Mercaderias, OB PARTICU- Obras realizadas por
la Ciudad Autónoma a cargo de Particulares,
MULTAS - Sanciones por Infracciones a la Ley de
Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

El Jefe del Negociado de Recaudación y Ges-
tión Tributaria. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

726.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1.315 de fecha 15 de
marzo de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio “LIMPIEZA
DEL PARQUE DE BOMBEROS Y CUARTEL DE
LA POLICÍA MUNICIPAL".

TIPO DE LICITACION: 165.728,40 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: El contrato tendrá
una duración de dos (02) año, siendo susceptible
de prórroga, de mutuo acuerdo, hasta un máximo
de cuatro (04) años (incluido el contrato inicial).

FIANZA PROVISIONAL: 3.314, 57 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA
RECLAMACIONES:

Durante OCHO 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 el 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 (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos:
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952699131/51), de 09 a 14 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME. y hasta las catorce horas drel 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 décimo primer 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 , mayor de edad, vecino de ,
con domicilio en  titular del DNI núm.
expedido con fecha ,en nombre propio (o en
representación de , vecino de   con
domicIlio en , conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado del Concurso tramitado para
adjudicar la prestación del servicio de “Limpieza del
Parque de Bomberos y Cuartel de la Policía
Municipal",  se compromete a realizarlo, con sujeción
a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones.

Precio: euros (en letra y número).

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

727.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1.314 de fecha 15 de
marzo de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del s ervicio “LIMPIEZA
DEL ÁREA DEL MENOR Y LA FAMILIA”.

TIPO DE LICITACION: 14.322,05 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: El contrato tendrá
una duración de DOS (02) AÑO, siendo susceptible
de prórroga, de mutuo acuerdo, hasta un máximo
de cuatro (04) años (incluido el contrato inicial).

FIANZA PROVISIONAL: 286,44 €.

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

EXPOSICION DE PLIEGO PARA
RECLAMACIONES:

Durante OCHO 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 el pliego, se suspenderá la
licitación y el plazo para presentación de
proposiciones, reanudándose el que reste a partir
del dia 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 (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos:
952699131/51), de 09 a 14 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 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 décimo primer 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 , mayor de edad, vecino de ,
con domicilio en  titular del DNI núm.
expedido con fecha ,en nombre propio (o en
representación de , vecino de   con
domicIlio en , conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado del Concurso tramitado para
adjudicar la prestación del servicio de “Limpieza de
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las dependencias municipales del Área del Menor y

la Familia",  se compromete a realizarlo, con sujeción
a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones.

Precio: euros (en letra y número).

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

728.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN num. 1.313 de fecha 15 de

marzo de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio “LIMPIEZA DE
MUSEO MUNICIPAL, PARQUE MÓVIL,
LABORATORIO, ALMACÉN GENERAL,

SERVICIOS OPERATIVOS, MATADERO, AFOROS
MARÍTIMOS, VETERINARIA Y AFOROS
TERRESTRES”.

TIPO DE LICITACION: 81.356,13 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: El contrato tendrá
una duración de DOS (02) AÑO, siendo susceptible
de prórroga, de mutuo acuerdo, hasta un máximo de

cuatro (04) años (incluido el contrato inicial).

FIANZA PROVISIONAL: 1.627,12 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA
RECLAMACIONES:

Durante OCHO 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 el 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 Patrimonlo (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos:
952699131/51), de 09 a 14 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo.
de Contratación, durante los 15 días naturales, a
contar del siguientes a la publicación del anuncio
en el BOME. y hasta las catorce horas del Ultimo
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 décimo primer 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 , mayor de edad, vecino de ,
con domicilio en  titular del DNI núm.
expedido con fecha ,en nombre propio (o en
representación de , vecino de   con
domicIlio en , conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado del Concurso tramitado
para adjudicar la prestación del servicio de “Limpieza
de las dependencias municipales de Museo, Parque
Móvil y otros",  se compromete a realizarlo, con
sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas
y de Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones.

Precio: euros (en letra y número).

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

729.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1.312 de fecha 15 de
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marzo de 2004, aprobó el expediente de Concurso

Público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio “LIMPIEZA
DE LAS DEPENDENCIAS DE FEDERICO GARCÍA
LORCA, SERVICIOS SOCIALES, CEMENTERIO
MUNICIPAL, ESTADÍSTICA Y PAQUETES
POSTALES”.

TIPO DE LICITACION: 113.820,56 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS. El contrato tendrá
una duración de DOS (02) AÑO, siendo susceptible
de prórroga, de mutuo acuerdo, hasta un máximo de
cuatro (04) años (incluido el contrato inicial).

FIANZA PROVISIONAL: 2.276, 41 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA

RECLAMACIONES:

Duránte OCHO 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 el 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 (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos:
952699131/51), de 09 a 14 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 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 décimo primer 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 , mayor de edad, vecino de ,
con domicilio en  titular del DNI núm.
expedido con fecha ,en nombre propio (o en
representación de , vecino de   con
domicIlio en , conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado del Concurso tramitado para
adjudicar la prestación del servicio de “Limpieza de
las dependencias municipales de F. García Lorca
y Otros", se compromete a realizarlo, con sujeción
a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de
Prescripciones Técnicas en las siguientes
condiciones.

Precio: euros (en letra y número).

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

730.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 1.311 de fecha 15 de
marzo de 2004, aprobó el expediente de Concurso
Público, procedimiento abierto y tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio “LIMPIEZA
DEL CEMENTERIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN
(ZONAS NO CUBIERTAS)”

TIPO DE LICITACION: 68.771,72 €.

DURACIÓN DE LAS OBRAS El contrato tendrá
una duración de DOS (02) AÑO, siendo susceptible
de prórroga, de mutuo acuerdo, hasta un máximo
de cuatro (04) años (incluido el contrato inicial).

FIANZA PROVISIONAL: 1.375,43 €.

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

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA
RECLAMACIONES:

Durante OCHO días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC. Si dentro de este plazo se produjeran
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reclamaciones contra el 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 (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n. 52001 Melilla. Tlfnos:
952699131/51), de 09 a 14 horas todos los día
hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 15 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 décimo primer 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 , mayor de edad, vecino de ,
con domicilio en  titular del DNI núm.
expedido con fecha ,en nombre propio (o en
representación de , vecino de   con
domicIlio en , conforme acredito con Poder
Bastanteado) enterado del Concurso tramitado para
adjudicar la prestación del servicio de “Limpieza de
las dependencias municipales del cementerio
Purísima Concepción (zonas no cubiertas)”, se
compromete a realizarlo, con sujeción a los Pliegos
de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones
Técnicas en las siguientes condiciones.

Precio: euros (en letra y número).

Lugar, fecha y firma del empresario.

Melilla, 23 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

731.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 116 de fecha 23 de marzo de
2004, ha dispuesto lo siguiente:

Visto Acuerdo adoptado por el Consejo de Go-
bierno, en sesión ejecutiva celebrada el día 27 de
enero de 2004, por el que se crean dos plazas de
Bombero-Conductor en la Plantilla y Relación de
Puestos de Trabajo para el año 2004, y vistas
asimismo las calificaciones obtenidas en el proce-
so selectivo realizado donde se cubrieron ocho
plazas de Bombero-Conductor (convocatoria BOME
núm. 3854 de fecha 22/02/2002), donde resultaron
aprobados sin obtener plaza en propiedad Don
Karim Bumedien Mohamadi y Don Juan Carlos
Navarro Puertas, en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 136.1 del Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986 en materia de Régimen Local, a tenor
de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995,
de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de
Melilla.

VENGO EN DESIGNAR:

Como funcionarios interinos para ocupar las dos
plazas creadas de Bombero Conductor a los aspi-
rantes D. Karim Bumedien Mohamadi y D. Juan
Carlos Navarro Puertas, en cuyo cometido percibi-
rán los haberes correspondientes al Grupo D,
Complemento de Destino Nivel 15 y demás emolu-
mentos legales, con una valoración de 180 puntos.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 25 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

732.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 115 de fecha 22 de octubre de
2001, ha dispuesto lo siguiente:

Visto el Acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno, en sesión ejecutiva celebrada el 6 de
marzo de 2004, por el que se rectifica los errores
materiales detectados en la Plantilla y Puestos de
Trabajo del Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Prevención para el año 2004, inclu-
yendo una dotación más de Bombero-Conductor,
vistas asimismo las calificaciones obtenidas en el
proceso selectivo realizado donde se cubrieron
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ocho plazas de Bombero-Conductor (convocatoria
BOME núm. 3854 de fecha 22/02/2002), donde
resultó aprobado sin obtener plaza en propiedad Don
Juan González Santos, en uso de las atribuciones
que me confiere el artículo 136.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986 en materia de Régimen Local,
a tenor de los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía de
Melilla.

VENGO EN DESIGNAR:

Como funcionario en propiedad para ocupar la 9.ª
plaza de Bombero Conductor al aspirante D. Juan
González Santos, en cuyo cometido percibirá los
haberes correspondientes al Grupo D, Complemen-
to de Destino Nivel 15 y demás emolumentos lega-
les, con una valoración de 180 puntos.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos

Melilla, 25 de marzo de 2004.

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

ANUNCIO

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER

733.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden del día 15 de
marzo de 2004, registrada con el número 420, ha
dispuesto lo siguiente:

"Mediante la presente Orden la Consejería de
Educación Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla,
convoca un concurso entre los jóvenes de la ciudad,
al objeto de obtener un logotipo de la Viceconsejería
de Juventud que se utilizará en todas las actividades
desarrolladas por la misma.

Bases del Concurso:

1. Podrán participar todas las personas interesa-
das, a partir de los 14 y hasta los 35 , años de edad.

2. Los trabajos consistirán en la presentación de
un logotipo para la Viceconsejería de Juventud de la
CIudad Autónoma de Melilla.

3. Cada participante podrá presentar un máximo
de dos trabajos, originales e inéditos,  en formato A-

4, disquete o CD y adjuntará un sobre cerrado con

sus datos personales (fotocopia de DNI y teléfono).
Las obras podrán ir acompañadas de un pequeño
dossier (mecanografiado), explicativo del trabajo,
que permita una mejor comprensión y evaluación
del diseño.

4. Se podrá utilizar cualquier técnica de diseño.

5. Los trabajos serán seleccionados por un
jurado designado por la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer. El fallo será inapelable, pudiendo
quedar desierto el premio.

6. El premio del concurso estará dotado de
Seiscientos Euros (600 €).

7. El plazo de presentación de los trabajos
finalizará el próximo 15 de mayo de 2004.

8. Los trabajos se presentarán en la Consejería
de Educación Juventud y Mujer, en horario de 9’30
a 13’30 de lunes a viernes en días laborables,
pudiendo también ser remitidos en la siguiente
dirección,:

"CONCURSO DE LOGOTIPO PARA LA
VICEONSEJERIA DE JUVENTUD"

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

CALLE PRIM, 2

52001 MELILLA

9. A partir de la presentación de los trabajos, su
propiedad, utilización y derechos quedarán reser-
vados a la Consejería de Cultura de la Ciudad de
Melilla, el autor del trabajo seleccionado cederá
gratuitamente sus derechos de reproducción y
manipulación. Los concursantes asumen la res-
ponsabilidad de que no existen derechos de terce-
ros sobre las obras presentadas y ante toda
reclamación por derechos de autor.

10. Los trabajos podrán ser expuestos al públi-
co por la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer, tras lo cual podrán ser recogidos transcurri-
do el mes de junio. Transcurridos dos meses si no
han sido recogidos se procederá a su destrucción.

11. Todos los participantes en el concurso, se
comprometen a aceptar las presentes bases así
como el criterio interpretativo del Jurado del mis-
mo.



BOME NÚM. 4073 - MELILLA, MARTES 30 DE MARZO DE 2004 - PAG. 891

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 24 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

ANUNCIO

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER

734.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden del día 15 de
marzo de 2004, registrada con el número 417, ha
dispuesto 10 siguiente:

Mediante la presente Orden la Consejería de
Educación Juventud y Mujer de la Ciudad de Melilla,
convoca un concurso al objeto de obtener un logotipo
de la Viceconsejería de Mujer que se utilizará en
todas las actividades desarrolladas por la misma.

Bases del Concurso:

1. Podrán participar todas las personas interesa-
das, a partir de los 14 años y a hasta los 35 años de
edad.

2. Los trabajos consistirán en la presentación de
un logotipo para la Viceconsejería de Mujer de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

3. Cada participante podrá presentar un máximo
de dos trabajos, originales e inéditos, en formato A-
4, disquete o CD y adjuntará un sobre cerrado con
sus datos personales (fotocopia de DNI o TR y
teléfono). Las obras podrán ir acompañadas de un
pequeño dossier (mecanografiado), explicativo del
trabajo, que permita una mejor comprensión y eva-
luación del diseño.

4. Se podrá utilizar cualquier técnica de diseño.

5. Los trabajos serçan seleccionados por un
jurado designado por la Consejerçia de Educaciçon,
Juventud y Mujer. El fallo serça inapelable, pudiendo
quedar desierto el premio.

6. El premio del concurso estará dotado de
Seiscientos Euros (600 €)

7. El plazo de presentación de los trabajos
finalizará el próximo 23 de abril de 2004.

8. Los trabajos se presentarán en la Consejería
de Educación Juventud y Mujer, en  horario de 9’30

a 13’30 de lunes a viernes en días laborables,
pudiendo también ser remitidos en la siguiente
dirección.

"CONCURSO DE LOGOTIPO PARA LA
VICECONSEJERIA DE MUJER"

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

CALLE PRIM, 2

52001 MELILLA

9. A partir de la presentación de los trabajos, su
propiedad, utilización y derechos quedarán reser-
vados a la Consejería de Educación, Juventud y
Mujer de la Ciudad de Melilla. El autor o autora del
trabajo seleccionado cederá gratuitamente sus
derechos de reproducción y manipulación. Los/as
concursantes asumen la responsabilidad de que
no existen derechos de terceros sobre las obras
presentadas y ante toda reclamación por derechos
de autor.

10. Los trabajos podrán ser expuestos al público
por la Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
tras lo cual podrán ser recogidos transcurrido el
mes de junio. Transcurridos dos meses si no han
sido recogidos se procederá a su destrucción.

 11. Todos/as los participantes en el concurso,
se comprometen a aceptar las presentes bases así
como el criterio interpretativo del Jurado del mismo.

Lo que se hace público para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 24 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Vavarrete.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

ANUNCIO

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y MUJER

735.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, mediante Orden del día 22 de
marzo de 2004, registrada con el número 421, ha
dispuesto lo siguiente:

"El artículo 3.2 de la Ordenanza por la que se
regula el reconocimiento y funcionamiento de las
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Escuelas de Formación de Directores/as y Monitores/
as de tiempo libre infantil y juvenil en el ámbito
territorial de Melilla, establece que "en tanto no
exista una escuela de formación promovida por la
Ciudad Autónoma de Melilla, ésta podrá promover
cursos de formación de Directores/as y , Monitores/
as de tiempo libre, por decisión de la Consejería
competente en materia de juventud", añadiendo que
"Estos cursos podrán dar lugar a la obtención de
idénticos títulos que los que otorguen las Escuelas
de Formación reconocidas y se regirán por lo dis-
puesto en la decisión que los promueva y en lo no
previsto en la misma por la presente Ordenanza y
demás normas de desarrollo.

Por otra parte el Consejo de Gobierno de la
Ciudad, mediante acuerdo del día 16 de mayo de
2003, aprobó la Normativa Reguladora de los progra-
mas de formación de las Escuelas de animación
juvenil en la Ciudad Autónoma de Melilla, que junto
a la referida ordenanza vienen a constituir la norma-
tiva por la que habrán de regirse los cursos que se
promuevan en este ámbito de formación.

En consecuencia y de conformidad con las
atribuciones que tengo conferidas, VENGO EN
ORDENAR la convocatoria de un curso de Forma-
ción de Monitores/as de tiempo libre infantil y juvenil,
que se impartirá por la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería Competente en materia de
Juventud.

El número de plazas convocadas para el curso es
de 20, debiendo los interesados formular su solici-
tud mediante modelo oficial que se facilitará por la
Consejería competente en materia de Juventud, en
un plazo de diez días a partir de la publicación de la
presente Orden, abonando la cantidad de 96,16
euros, ó 48,08 euros para los residentes en Melilla,
en concepto de tasa por enseñanzas especiales en
establecimientos docentes de la Ciudad.

En la adjudicación de plazas se atenderá a las
solicitudes por orden de presentación, otorgándose
preferencia a los solicitantes que hubieran concurri-
do a la anterior convocatoria sin haber obtenido
plaza.

Publíquese la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Lo que se hace público para su conocimiento y
efectos.

Melilla, 24 de marzo de 2004.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

736.- La llma. Sra. Viceconsejera de Sanidad y
Consumo, mediante Resolución registrada al
número 1171, de 17 de marzo de 2004, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

“Por la presente y, en ejercicio de las
competencias que tengo delegadas por Orden de la
Excma. Sra. Consejera de Bienestar Social y
Sanidad núm. 589 de 10 de febrero de 2004 (BOME
núm. 4061 de 17 de febrero) VENGO EN DISPONER
la convocatoria y aprobación de las bases del
concurso “Déjalo y Gana 2004” que se financiará
con cargo a la Partida Presupuestaria 2004 05
41205 22105, “SANIDAD Y CONSUMO”, Retención
de Crédito, núm. de operación 200400006630, de 3
de febrero de 2004, y con cargo a la Partida
Presupuestaria 2004 05 41219 41000, “FUNDACIÓN
ASISTENCIA DROGODEPENDENCIA” Retención
de Crédito, núm. de operación 200400001856, de
20 de enero de 2004, conforme a lo acordado por la
Junta Rectora de la Fundacion, en sesión
extraordinaria celebrada el 25 de febrero de 2004.

Dicho concurso se desarrollará de acuerdo con
las bases que a continuación se detallan:

BASES REGULADORAS DEL “CONCURSO
DÉJALO Y GANA 2004”

Primera: INTRODUCCIÓN-OBJETIVO.

Como continuación de las actividades
organizadas para la prevención de tabaquismo
desarrolladas en torno al 31 de mayo de 2004 “Día
mundial sin tabaco”, la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en colaboración con la Fundación de Asistencia al
Drogodependiente de Melilla, la Viceconsejería de
Deportes, la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Melilla y, teniendo como patrocinadores a diversas
empresas de la ciudad de Melilla: Halcón Viajes,
José Imbroda “Tu Mueble”, Comercial Botello
(Cadena Master), Foto Soria, Euromueble S.A.,
ADL Computer Melilla y CLECE S.A., convoca un
concurso dirigido al abandono del consumo de
tabaco, enmarcado en la quinta campaña que, a
nivel mundial, se viene desarrollando denominada
Quit & Win, cuyas ediciones en el ámbito europeo
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e internacional están dotadas con dos premios en
metálico por importes de 2.500,00 dólares USA, y
10.000,00 dólares USA, respectivamente, y que se
celebrará entre todos los ganadores de los países
participantes en la campaña.

Segunda: PARTICIPANTES.

A) Existen dos modalidades de participación en
el Concurso:

1. Modalidad de fumadores: Podrán participar en
esta modalidad del concurso las personas residentes
en la Ciudad Autónoma de Melilla, mayores de 18
años que fumen diariamente, desde hace más de un
año.

2 Modalidad de testigos: podrán participar en un
sorteo especial de testigos las personas residentes
en la Ciudad Autónoma de Melilla, mayores de 18
años, no fumadores, que actúen como testigos y
apoyo de un fumador que reúna los requisitos
anteriores y participe en el concurso.

Tercera: BASES COMUNES A AMBAS
MODALIDADES:

1. La forma de participación será mediante la
presentación de una tarjeta, conforme al modelo
aprobado al efecto, que se adjunta como anexo a la
presente. El plazo de entrega será del día 12 al 30
de abril de 2004 hasta las 20:00 horas, en los
mismos puntos a que hace referencia el apartado
siguiente.

2. Las tarjetas de participación estarán a
disposición de los posibles participantes en los
puntos que a continuación se relacionan:

a. La sede de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad, sita en la C/. Carlos Ramírez de Arellano
n° 10.

b. Las oficinas de farmacia de la ciudad.

c. La Asociación Española contra el Cáncer, sita
en la Carretera Alfonso XIII n° 90, Edificio Tierno
Galván.

d. Así como en las mesas informativas que se
instalarán en puntos estratégicos de la ciudad.

3. En la tarjeta deberán especificarse todos los
datos de identificación personal que se solicitan,
tanto del fumador como del testigo.

4. Los premios se adjudicarán mediante sorteo,
en acto público que se llevará a efecto a las 10:00

horas del día 28 de mayo en el Palacio de

Exposiciones de Congresos de Melilla, entre los
participantes cuyas tarjetas se hayan recibido en
destino hasta el 30 de abril, para lo que se extraerán
en primer lugar veinte (20) tarjetas que serán
anotadas por su orden, para otorgar los premios de
la modalidad de “fumadores” a los efectos de
comprobación previstos en el apartado anterior; en
segundo lugar una vez incluidas las tarjetas
anteriores se extraerán 3 tarjetas para otorgar los
premios de la modalidad de “testigos”

5. Se efectuarán las comprobaciones y pruebas
diagnósticas necesarias a las personas
seleccionadas en ambas modalidades. Tanto los
ganadores como sus testigos serán contactados
personalmente y citados para realizar las pruebas
diagnósticas antes de la entrega de premios el 31
de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos
de Melilla.

6. La firma de los concursantes será considerada
como prueba de veracidad de la información
declarada.

7. La organización podrá contactar con los
participantes durante la campaña para comprobar
el cumplimiento de las condiciones del concurso y

avalar sus resultados.

8. La participación en el presente concurso
implica la aceptación de sus bases. En caso de que

la organización detecte incumplimiento de las bases
por parte de algún participante, éste quedará
excluido de la opción a premios.

Cuarta.- REGULACIÓN DE LA MODALIDAD DE
FUMADORES:

1. Cada concursante de esta modalidad sólo

podrá presentar una tarjeta de participación,
resultando nula su participación en caso contrario.

2. Para optar a los premios, los concursantes

deberán permanecer sin fumar durante al menos 30
días, desde el día de inicio de la campana, 2 de
mayo, hasta el 31 de mayo de 2004, ambos
inclusive.

3. El ganador del primer premio a nivel local
participará en la edición que, a nivel nacional se
desarrolle, para, en su caso, acceder a las
modalidades europea e internacional.
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Quinta: REGULACIÓN DE LA MODALIDAD DE
TESTIGOS:

1. Cada concursante de esta modalidad sólo
podrá presentar una tarjeta de participación,
resultando nula su participación en caso contrario.

2. Deberán ser capaces de testificar que el
participante cumple las reglas del concurso.

3. Los premios se adjudicarán a los participantes
de esta modalidad, de entre las tarjetas
seleccionadas el día del sorteo (28 de mayo de
2004).

Sexta: PREMIOS PARA LA MODALIDAD DE
FUMADORES:

1° Premio: Un viaje a la Riviera Maya para dos
personas.

2° Premio: Un ordenador.

3° Premio: Un Home Cinema y un reproductor de
DVD.

El ganador del 1° premio de esta modelidad opta
a un premio europeo de 2500,00 dólares USA, y a
un premio internacional de 10.000,00 dólares USA,
que se celebrará entre todos los participantes en la
campaña.

Séptima: PREMIOS PARA LA MODALIDAD DE
TESTIGOS:

1° Premio: Un viaje a Tenerife para dos personas.

2° Premio: Una TV portátil y un reproductor de
Vídeo.

3° Premio: Una Cámara Digital.

Publíquese la presente Resolución, junto con su
anexo en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.”

Lo que se publica para su conocimiento y

efectos, advirtiéndose que contra esta
RESOLUCIÓN, que no agota la vía administrativa,

podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de
un mes a contar desde la publicación de la presente

notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

con lo establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma

de Melilla (B O.ME. núm. 13 extraordinario, de 7 de
mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla (B O ME. núm. 3 extraordinario

de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12,

de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la

resolución será de tres meses. Transcurrido este
plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente, bajo la

responsabilidad del recurrente.

Melilla, a 17 de marzo de 2004.

La Seeretaria Técnica.

Angeles de la Vega Olías.
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ANEXO

Ueval tiempo penaando que deber/a. dejar do fumlr, pero tiene. duda. y te falta
decllión. AHORA PUEDE SER UN BUEN MOMENTO, No e'larál 0010 Mucha gante k)
OIl8ntar'almismoliempo.

. Lo principal o. tomar l. doclslón firrne y conVtincerse do que e. po.ible Mucha.
porsonas ya lo han hecho.

. Ruono. para Intonlar1o: provenir enfermedades gravo.. mejorar lo salud. oIa.pocto
y 01 rend_nto fla\(X). ",,"por lo depondencie del tobaco. proteger lo I8lud de los nlllol.
_dinero.otc.

olntonalflclloo moU.oo m'"lmporianlol poro U.

. Anallz. tu hiblto: Cuándo. cómo y por qu6 ruma. cada c~arrillo e lo Iorgo del dla.
Conocer lo. I~aaonol que 18 roleclonon con el hecho de enconder un cigorrtllo te
oyudaró o anticipar los problemol que encontróa al dejorio y preperar altomativas.

. El dio an'erlor: No comprOllaboco Aparlo de tu alcance cualquier cenk:oro. mechero.
cerlllae y de"¡¡. uteneUiol relacionadoe con el tabaco Re.isa tUl moUIIO. y retuorza lo
doci,lón

o Lo, primero. di.. .ill tabaco Tómalolo con coln\8 Haz ejercicio Boba mucha agua
y zumos do fruta.. Evita la. bab~.. alcohólicas y la. siluaoione' on las qua
oco'lumbrab88 a u.or tabaco. Roposa tu li'la do motillo,.

. E. po'lbIe que k>s primeros die. aparezcan .inlolna. deaagradablo. (deseo de
fumar. irrilabUidod. ensIedod. aheración del .uollo. tras lar no, ga'trointe'linale, o del
apetito). Ello e. debido el.lndromo de eb,tinencia labáquK:o y oon pasajeros

o Lo \ot'opla ,u'lltull.. do l. nlcolina puede ayudarte . alilllar e,lo, 'Intoma,.
Con,ulta a un prore,ional de ~ ulud.

. Si U.ne, cuidado. no .ngordoris. Ellita lo. dulce" la. gra,., y "picar" .ntr. hora.
Hoz ejol1:lciofl.lco y IIeI/8 una dieta lIorioda. con mucha fNta y lIerdura.

. Rocompóna.nt.: Con .1 dinero qua ... a ehorror en labaco. hazte un regak) (por 1I
ocaso no \l8nelluerta con 01 COI1aIrso).

o SI NECESITAS INFORMACiÓN ADICIONAL. acude o:

o CONSEJERIADE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD.
ClCer1oaRamrreZdeArelleno.10. ':(95)2699301. Mellrlo

o AaOCIACIÓNESPAAOLACONTRAELCANCER
Crtta. Alfonoo XIII. Edlftdo'TiemoGoNon" lO (g5) 2670555 . Molino
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TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

737.- TRIBUNAL PARA PROVISIÓN DE UNA
PLAZA DE AYUNDANTE DE COCINA, PERSONAL
LABORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE.

Se pone en conocimiento de los aspirantes a una
plaza de Ayudante de Cocina de la plantilla de
personal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla,
encuadrada en el GRUPO E, por el sistema de
oposición libre, que el primer ejercicio consistente
en contestar un cuestionario tipo test de 50 preguntas,
con cuatro respuestas alternativas del Programa de
esta convocatoria se celebrará el próximo:

DIA: 24 de Abril de 2004

HORA: 12:30 Horas

LUGAR: Centro Asociado de la U.N.E.D.

Melilla, 26 de marzo de 2004.

El Presidente del Tribunal.

Hassan Driss Buyemaa.

AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE.

NOTIFICACIÓN

738.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley General Tributaria, por la
presente se cita a comparecencia para ser notificado
de actos derivados de los procedimientos que se
indican a continuación:

INTERESADO: OULAD LAARBI EL HOUARI.

IDENTIFICACIÓN: S-243815.

ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Bd. El Massira
n° 266. Nador (Marruecos).

PROCEDIMIENTO: Notificación Abandono
Definitivo.

Ref.: A-125/03 (18 ctnes. de tabaco marca Marlboro
y 2 ctnes. de la marca LM).

La comparecencia deberá realizarse en el plazo
de DIEZ DIAS, en la Dependencia Provincial de
Aduanas e Impuestos Especiales, sita en Plaza del
Mar s/n.- Edif V Centenario, Torre Sur Pta 1.ª de

Melilla, en horario de atención al público, de 9 a 14
horas.

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

En caso de que no se 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
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 16 de marzo de 2004.

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
e IIEE de Melilla. Francisco Pozo Matas.

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE.

NOTIFICACIÓN

739.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley General Tributaria, por la
presente se cita a comparecencia para ser
notificado de actos derivados de los procedimientos
que se indican a continuación:

INTERESADO: BOUYMEJAN NABIL.

IDENTIFICACIÓN: S-469975.

ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Hay Zaroula.
Nador (Marruecos).

PROCEDIMIENTO: Notificación Abandono
Definitivo.

Ref.: A-125/03 (18 ctnes. de tabaco marca
Marlboro y 2 ctnes. de la marca LM).

La comparecencia deberá realizarse en el plazo
de DIEZ DIAS, en la Dependencia Provincial de
Aduanas e Impuestos Especiales, sita en Plaza
del Mar s/n.- Edif V Centenario, Torre Sur Pta 1.ª
de Melilla, en horario de atención al público, de 9
a 14 horas.

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

En caso de que no se 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
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Melilla a 16 de marzo de 2004.

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
e IIEE de Melilla. Francisco Pozo Matas.

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE.

NOTIFICACIÓN

740.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley General Tributaria, por la
presente se cita a comparecencia para ser notificado
de actos derivados de los procedimientos que se
indican a continuación:

INTERESADO: MILOUD BOUMEDIANI.

IDENTIFICACIÓN: S-240296.

ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Barrio Chino
(Marruecos).

PROCEDIMIENTO: Notificación Abandono
Definitivo.

Ref.: A-126/03 (Tres cartones de tabaco rubio
marca Marlboro y cuatro de la marca LM).

La comparecencia deberá realizarse en el plazo
de DIEZ DIAS, en la Dependencia Provincial de
Aduanas e Impuestos Especiales, sita en Plaza del
Mar s/n.- Edif V Centenario, Torre Sur Pta 1.ª de
Melilla, en horario de atención al público, de 9 a 14
horas.

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

En caso de que no se 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 vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 16 de marzo de 2004.

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
e IIEE de Melilla. Francisco Pozo Matas.

DELEGACIÓN DE MELILLA

DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE.

NOTIFICACIÓN

741.- De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley General Tributaria, por la

presente se cita a comparecencia para ser notificado
de actos derivados de los procedimientos que se
indican a continuación:

INTERESADO: ATTAB NOURDIN.

IDENTIFICACIÓN: S-414831.

ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Desconocido.

PROCEDIMIENTO: Notificación Abandono
Definitivo.

Ref.: A-127/03 (60 cajetillas de tabaco rubio
marca Marlboro y 40 de la marca LM).

La comparecencia deberá realizarse en el plazo
de DIEZ DIAS, en la Dependencia Provincial de
Aduanas e Impuestos Especiales, sita en Plaza
del Mar s/n.- Edif V Centenario, Torre Sur Pta 1.ª de
Melilla, en horario de atención al público, de 9 a 14
horas.

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

En caso de que no se 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
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 16 de marzo de 2004.

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
e IIEE de Melilla. Francisco Pozo Matas.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE

APREMIO A DEUDORES NO LOCALIZADOS

742.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha dictado
la siguiente.

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

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

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

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

pendiéndose el procedimiento de apremio hasta la

resolución de la oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio, podrá interponer-

se recurso ordinario ante el órgano superior jerár-
quico del que dictó el acto, que no suspenderá el
procedimiento de apremio, salvo que se realice el
pago de la deuda perseguida, se garantice con aval
suficiente o se consigue su importe incluido el
recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos de
la cantidad a cuenta de las costas reglamen-
tariamente establecidas, a disposición de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, conforme a lo
previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General
de la Seguridad Social.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e
Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos n.º 4, 9.2,20, 30.2-2°, 35.2-3° del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:

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

Melilla, a 23 de marzo de 2004.

El Jefe del Servicio Técnico de Not. e Imp.

José María Carbonero González.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

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

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

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

último día hábil del mes siguiente a la presente
notificación.

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un
mes a contar el día siguiente a su publicación,
podrá interponerse recurso de alzada ante la Admi-
nistración correspondiente; transcurridos tres me-
ses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 183 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de
la Seguridad Social, que no suspenderá el proce-
dimiento recaudatorio, salvo que se garantice el
importe de la deuda reclamada conforme a lo
dispuesto en el artículo 184 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
1637/1995, de 6 de Octubre (B.O.E. 24/10/95).

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

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

Melilla, 23 de marzo de 2004.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

744.- Relación de deudores que, de confomidad con el art. 168 del R.D. 1637/95 de 6 de octubre (B.O.E. 4/6/
99) han sido declarados créditos incobrables por resolución de esta Dirección Provincial.

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Melilla, notifica que de conformidad con
lo establecido en el art. 126 de la O.M. de 26 de Mayo de 1999 (B.O.E. 4/6/99), al resultar créditos incobrables los
procedimientos seguidos a los deudores que se relacionan a continuación, se requiere a los mismos para que en
el plazo de DIEZ DIAS a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia",
hagan efectivo el importe de su deuda con la Seguridad Social.

Se advierte que de no comparecer en este plazo ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Melilla, se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en su
actividad y de la baja de los trabajadores en su caso, conforme a lo dispuesto en la O.M. de 26 de Mayo de 1999.

Régimen: Régimen General.
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P A R T I C U L A R

C E R T I F I C A

745.- Que FARID NAYIN AOMAR con fecha de
nacimiento 17/09/1977 y DNI 45.298.673 N estuvo
matriculado en este Centro durante los años 1983-
1984; 1984-1985; 1985-1986; 1986- 1987; 1987-
1988; 1988-1989; 1989-1990; 1990-1991 Y 1991-
1992 obteniendo el TÍTULO DE GRADUADO ESCO-
LAR con la calificación de SUFICIENTE

Y para que conste y surta los efectos oportunos
donde proceda y a petición del solicitante, expido el
presente certificado en Melilla a 16 de marzo de
2004.

V.º B.º La Directora. M.ª Isabel Soler Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1

JUICIO DE FALTAS 67/04

EDICTO

746.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas num. 67/04, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 2 de marzo de 2004.

Vistos por la Sra. Julia Adamuz Salas, Magistrada
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1
de Melilla, los autos de Juicio de Faltas num. 67/04
sobre falta de Desobediencia a instancia del Guardia
Civil J33264W con intervención del Ministerio Fiscal,
procede dictar la siguiente sentencia:

F A L L O

Que debo condenar y condeno a Mohamed Ali,
Abdelmajid Massanoui, Hamid Aarour y Karim El
Mahdaoui de una falta de desobediencia a los agen-
tes de la autoridad a la pena de multa de 20 días que
harán efectiva en un solo plazo, a razón de una cuota
diaria de 6 euros día, así como al pago de las costas
procesales con el establecimiento en 10 días de
arresto la responsabilidad personal subsidiaria para
el caso del impago de la expresada multa.

Esta Sentencia no es firme y contra ella podrá
interponerse recurso de apelación ante este mismo

Juzgado para ante la Audiencia Provincial de
Málaga en el plazo de cinco días desde su notifi-
cación.

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

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a El Mohamed Ali, Abdelmajid
Massnaoui, Hamid Aarour y a Karim El Mahdaoui,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla, expido la presente en Melilla a 23 de
marzo de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 56/04

EDICTO

747.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria
del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas num. 56/04, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 2 de marzo de 2004.

Vistos por la Sra. Julia Adamuz Salas,
Magistrada del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n.º 1 de Melilla, los autos de Juicio de
Faltas num. 56/04 sobre falta de Hurto a instancia
de Daniel Marmolejo Jiménez, con intervención del
Ministerio Fiscal, procede dictar la siguiente sen-
tencia:

F A L L O

Que debo condenar y condeno a El Jillali Yachou
como autor responsable de una falta de hurto del
art. 623 del Código Penal a la pena de un mes de
multa con una cuota diaria de 3 euros, así como al
pago de las costas procesales y con el estableci-
miento en 15 días de arresto la responsabilidad
personal subsidiaria para el caso de impago de la
expresada multa.

Esta Sentencia no es firme y contra ella podra
interponerse recurso de apelación ante este mis-
mo Juzgado para ante la Audiencia Provincial de
Málaga en el plazo de cinco días desde su notifi-
cación.
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Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a El Jillali Yachou, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 23 de marzo de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 811/03

EDICTO

748.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judi-
cial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 811/2003 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Magistrado del Juzgado de Instrucción num.
5 de esta localidad, los presentes autos de Juicio de
Faltas, en el que aparecen como partes: el Ministerio
Fiscal como representante de la acción pública, los
policías locales n.° 1855 y 1859 como denunciantes,
y IHUSEF HAMED RAMOS y MANUEL AGUILAR
OREGA como denunciados, constando en autos
sus circunstancias personales, se procede dictar la
presente sentencia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a IHUSEF
HAMED RAMOS como autor criminalmente respon-
sable de una falta contra el orden público a una pena
de un mes de multa a razón de dos Euros diarios que
hacen un total de sesenta Euros (60 Euros). Debien-
do pagar dicha cantidad en dos cuotas y en un plazo
de dos meses desde su requerimiento de pago o
citación para tales efectos, estando sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria en caso de
impago de un día de privación de libertad por cada 2
cuotas diarias de multa, así como al pago de la mitad
de las costas procesales.

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a MA-
NUEL AGUILAR OREGA como autor criminalmente
responsable de una falta contra el orden público a
una pena de un mes de multa a razón de dos Euros

diarios que hacen un total de sesenta Euros (60
Euros). Debiendo pagar dicha cantidad en dos
cuotas y en un plazo de dos meses desde su
requerimiento de pago o citación para tales efec-
tos, estando sujeto a una responsabilidad perso-
nal subsidiaria en caso de impago de un día de
privación de libertad por cada 2 cuotas diarias de
multa, así como al pago de la mitad de las costas
procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MANUEL AGUILAR ORTEGA, ac-
tualmente en paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 10 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 243/03

EDICTO

749.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 243/2003 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Don Francisco Manuel Oliver Egea,
Magistrado del Juzgado de Instrucción num. 5 de
esta localidad, los presente autos de Juicio de
Faltas, en el que aparecen como partes: el Minis-
terio Fiscal como representante de la acción públi-
ca, MOHAMED EL JANTAFI como denunciante y
JAMAL EL BOUJADDAINI como denunciado, cons-
tando en autos sus circunstancias personales, se
procede a dictar la presente sentencia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a Jamal
El Boujaddaini como autor criminalmente respon-
sable de una falta contra las personas a una pena
de un mes de multa a razón de dos Euros diarios
que hacen un total de sesenta Euros (60 Euros),
debiéndose pagar dicha cantidad en dos cuotas y
en un plazo de dos meses desde su requerimiento
de pago o citación para tales efectos con una
responsabilidad personal subsidiaria, de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias de
multa impagadas, y a que indemnice a Mohamed
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El Jantafi en trescientos euros (300 Euros) por las
lesiones sufridas, así como al pago de las costas
procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JAMAL EL BOUJADDAINI, actualmen-
te  en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 9 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 595/03

EDICTO

750.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 595/2003 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Magistrado del Juzgado de Instrucción num.
5 de esta localidad, los presente autos de Juicio de
Faltas, en el que aparecen como partes: el Ministe-
rio Fiscal como representante de la acción pública,
TLAITMAS MARZOK HAMED como denunciante y
SAID MOHAMED ALLAL como denunciado, cons-
tando en autos sus circunstancias personales, se
procede a dictar la presente sentencia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a SAID
MOHAMED ALLAL como autor criminalmente res-
ponsable de una falta contra las personas a una
pena de quince días de multa a razón de tres Euros
diarios que hacen un total de cuarenta y cinco Euros
(45 Euros), debiéndo pagar dicha cantidad en una
sola cuota y desde su requerimiento de pago o
citación para tales efectos, con una responsabilidad
personal subsidiaria, de un día de privación de
libertad por cada dos cuotas diarias de multa impa-
gadas, así como al pago de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SAID MOHAMED AL-LAL, actualmen-
te  en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 10 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 694/03

EDICTO

751.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 694/2003 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Magistrado del Juzgado de Instrucción num.
5 de esta localidad, los presente autos de Juicio de
Faltas, en el que aparecen como partes: el Minis-
terio Fiscal como representante de la acción públi-
ca, el funcionario de prisiones n.º 86.887 como
denunciante, y Nuereodine Bouzarki como denun-
ciado, constando en autos sus circunstancias
personales, se procede a dictar la presente senten-
cia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a
NUEREODINE BOUZARKI como autor criminal-
mente responsable de una falta contra el orden
público, a una pena de un mes de multa a razón de
tres euros diarios que hacen un total de noventa
euros (90 euros), debiendo pagar dicha cantidad en
una sola  cuota y en un plazo de un mes desde su
requerimiento de pago o citación para tales efectos,
con una responsabilidad personal subsidiaria, de
un día de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias de multa impagadas, así como al pago de
las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a NUEREODINE BOUZARKI, actual-
mente  en palradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 10 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 167/04

EDICTO

752.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 167/2004 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:
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Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Magistrado del Juzgado de Instrucción num.
5 de esta localidad, los presente autos de Juicio de
Faltas, en el que aparecen como partes: el Ministerio
Fiscal como representante de la acción pública,  el
vigilante de seguridad n.º 66.907 como denunciante
y Salah Ramouch como denunciado, constando en
autos sus circunstancias personales, se procede a
dictar la presente sentencia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a Salah
Ramouch como autor criminalmente responsable de
una falta contra el patrimonio por hurto a una pena de
dos meses de multa con cuota de tres euros diarios
que hacen un total de ciento ochenta euros (180€),
debiendo pagar dicha cantidad en una sola cuota y
en un plazo de quince días desde su requerimiento
de pago o citación para tales efectos, estando sujeto
a una responsabilidad personal subsidiaria en caso
de impago de un día de privación de libertad por cada
2 cuotas diarias de multa.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SALAH RAMOUCH, actualmente  en
palradero desconocido, y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a
10 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 811/03

EDICTO

753.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judi-
cial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 811/2003 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Magistrado del Juzgado de Instrucción num.
5 de esta localidad, los presentes autos de Juicio de
Faltas, en el que aparecen como partes: el Ministerio
Fiscal como representante de la acción pública, los
policías locales n.° 1855 y 1859 como denunciantes,
y IHUSEF HAMED RAMOS y MANUEL AGUILAR
ORTEGA como denunciados, constando en autos
sus circunstancias personales, se procede dictar la
presente sentencia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a
IHUSEF HAMED RAMOS como autor criminal-
mente responsable de una falta contra el orden
público a una pena de un mes de multa a razón de
dos Euros diarios que hacen un total de sesenta
Euros (60 Euros). Debiendo pagar dicha cantidad
en dos cuotas y en un plazo de dos meses desde
su requerimiento de pago o citación para tales
efectos, estando sujeto a una responsabilidad
personal subsidiaria en caso de impago de un día
de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias
de multa, así como al pago de la mitad de las
costas procesales.

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a MA-
NUEL AGUILAR ORTEGA como autor criminal-
mente responsable de una falta contra el orden
público a una pena de un mes de multa a razón de
dos Euros diarios que hacen un total de sesenta
Euros (60 Euros). Debiendo pagar dicha cantidad
en dos cuotas y en un plazo de dos meses desde
su requerimiento de pago o citación para tales
efectos, estando sujeto a una responsabilidad
personal subsidiaria en caso de impago de un día
de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias
de multa, así como al pago de la mitad de las
costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a IHUSEF HAMED RAMOS, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 10 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 734/03

EDICTO

754.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 734/2003 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Magistrado del Juzgado de Instrucción num.
5 de esta localidad, los presentes autos de Juicio
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de Faltas, en el que aparecen como partes: el
Ministerio Fiscal como representante de la acción
pública, los policías locales n.° 1680 y 1856 como
denunciantes, y NOUR EDINE NASSIEI como de-
nunciado, constando en autos sus circunstancias
personales, se procede dictar la presente sentencia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a NOUR
EDINE NASSIEI como autor criminalmente respon-
sable de una falta contra el orden público a una pena
de un mes de multa a razón de dos Euros diarios que
hacen un total de sesenta Euros (60 Euros). Debien-
do pagar dicha cantidad en dos cuotas y en un plazo
de dos meses desde su requerimiento de pago o
citación para tales efectos, estando sujeto a una
responsabilidad personal subsidiaria en caso de
impago de un día de privación de libertad por cada 2
cuotas diarias de multa.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a NOUE EDINE NASSIRI, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 10 de marzo de 2004.

El Secretario. Enrique de Juan López.

EJECUTORIA 146/03

EDICTO

755.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judi-
cial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en el presente procedimiento se ha acordado
requerir de pago al condenado don Antonio Rodríguez
Yelamos, para que en el improrrogable plazo de DOS
MESES abone la multa impuesta con el apercibien-
do de que en caso de no abonarlo ni justificar dicha
causa que se lo impida, procederá acordar el cum-
plimiento de la responsabilidad personal subsidiaria
de privación de libertad, previa declaración de insol-
vencia, establecido en el art. 53 del Código Penal.

Y para que conste y sirva de REQUERIMIENTO
a Don Antonio Rodríguez Yelamos, el cual se en-
cuentra en ignorado paradero y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 4 de marzo de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 395/03

EDICTO

756.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 395/2003 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por el Sr. Don Francisco Manuel Oliver
Egea, Magistrado del Juzgado de Instrucción num.
5

Dña. María Loreto Tárrago Ruiz,
Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción núm.
5 de Melilla, habiendo visto y oido en Juicio Oral y
Público la presente causa de Juicio de Faltas
número 395/03, seguida por una falta de realiza-
ción de actividades sin seguro obligatorio contra
don Mimoun El Allami, habiendo sido parte en la
misma el Ministerio Fiscal.

FALLO

QUE DEBO DE CONDENAR COMO CONDE-
NO A MIMOUN EL ALLAMI, como autor plena-
mente responsable de una falta de carencia de
Seguro Obligatorio a la pena de 30 días de multa,
a razón de una cuota diaria de 6 euros, con un día
de privación de libertad por cada dos cuotas de
multa no satisfechas, así como al pago de las
costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MIMOUN EL ALLAMI, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 3 de marzo de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 69/04

EDICTO

757.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en el Juicio de Faltas n.° 69/04, se ha
acordado citar a S. Abdelkader El Hachmi, nacido
en Marruecos el día 25/03/1969, hijo de Benaisa y
Mimunt, que se encuentra en ignorado paradero,
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para que el próximo día 15 de abril de 2004, a las
11.35 horas, comparezca en calidad de Denunciante
a la celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta de Hurto, haciéndoles saber que podrá
comparecer asistido de Letrado, y que deberá con-
currir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de citación a D.
Abdelkader El Hachmi, actualmente en paradero
desconocido y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido el presente en Melilla a 15 de marzo
de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 69/04

EDICTO

758.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judi-
cial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en el Juicio de Faltas n.° 69/04, se ha
acordado citar a D. Jamal Chena, nacido en Marrue-
cos, que se encuentra en ignorado paradero, para
que el próximo día 15 de abril de 2004, a las 11.35
horas, comparezca en calidad de Denunciado a la
celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta de Hurto, haciéndoles saber que podrá
comparecer asistido de Letrado, y que deberá con-
currir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de citación a D. Jamal
Chena, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el
presente en Melilla a 15 de marzo de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 196/03

EDICTO

759.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judi-
cial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en el Juicio de Faltas n.° 196/03, se ha
acordado citar a D. Musa Kanani Mohamed, nacido
en Marruecos el día 27/10/1983, hijo de Mohamed y
de Aicha, que se encuentra en ignorado paradero,

para que el próximo día 15 de abril de 2004, a las
10.05 horas, comparezca en calidad de Denuncia-
do a la celebración del presente Juicio de Faltas
por una presunta 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. Musa
Kanani Mohamed, actualmente en paradero des-
conocido y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido el presente en Melilla a 15 de marzo
de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 73/04

EDICTO

760.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en el Juicio de Faltas n.° 73/04, se ha
acordado citar a D. Pedro García Martínez, nacido
en Melilla el día 22/10/1966, que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 15 de
abril de 2004, a las 11.45 horas, comparezca en
calidad de Denunciado a la celebración del presen-
te Juicio de Faltas por una presunta falta de
Carencia de Seguro Obligatorio, haciéndoles sa-
ber 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. Pedro
García Martínez, actualmente en paradero desco-
nocido y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido el presente en Melilla a 16 de marzo
de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 490/03

EDICTO

761.- D. Enrique de Juan López, Secretario
Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 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
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Marruecos en 1983, hija de Mohamed y Malika, que se encuentra en ignorado paradero, para que el próximo día
12 de mayo de 2004, a las 10.05 horas, comparezca en calidad de Denunciante a la celebración del presente Juicio
de Faltas por una presunta 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.ª Maryam Benksim, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 22 de marzo de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 176/04

EDICTO

762.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla.

Hago Saber:

Que en el Juicio de Faltas n.° 176/04, se ha acordado citar a D. Abdelkarim Hamouchi, nacido en Marruecos
el día 28/06/1970, que se encuentra en ignorado paradero, para que el próximo día 12 de mayo de 2004, a las 11.00
horas, comparezca en calidad de Denunciado a la celebración del presente Juicio de Faltas por una presunta falta
de Carencia de Seguro Obligatorio, haciéndoles saber que podrá comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse.

Y para que conste y sirva de citación a D. Abdelkarim Hamouchi, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 22 de marzo de 2004.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.


