
contados desde el día siguiente a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.1 y
25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B.O.E.
de 14.07.98).

Almería, 21 de julio de 2004.
La Directora Provincial.
M.ª Dolores Segura de la Encina.
Expediente: 04.02.99.17606.
Deudor: Hamedd Mohamed Abdelkader.
Domicilio: C/. Canteras del Carmen, 18.
52002 Melilla.

MINISTERIO DE FOMENTO
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTES

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA MARINA MERCANTE

CAPITANÍA MARÍTIMA MELILLA
1889.- José Miguel Tasende Souto, Capitán Ma-

rítimo de Melilla, hago saber:
Que el próximo domingo día 15 entre las 13 y las

19 horas tendrá lugar un recorrido de regata a lo largo
de la ensenada de las playas de San Lorenzo, los
Cárabos y la Hípica.

Que con tal motivo y entre las horas indicadas se
prohibe la navegación de cualquier tipo de embarca-
ción o artefacto (yates, canoas, motos, tablas de
surf,...) dentro de la zona delimitada por el extremo
norte del dique de abrigo de la dársena de embarca-
ciones menores y la punta del dique sur, entre las
horas indicadas. Solo podrán navegar por la zona las
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embarcaciones participantes y los barcos de apo-
yo de la Organización.

Los bañistas se mantendran dentro de las
zonas balizadas al efecto.

Melilla, 10 de agosto de 2004.
El Capitán Marítimo de Melilla.
José Miguel Tasende Souto.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SÉPTIMA - MELILLA

REQUISITORIA
1890.- Por la presente se cita y llama al conde-

nado Rachid Ameur, hijo de Rachid y Batula,
natural de Saidia (Marruecos), fecha de nacimien-
to 8/02/1969, titular del NIE n.º F-952509, con
domicilio en el lugar de su naturaleza, condenado
por delito de Con   tra los Derechos de los
Ciudadanos Extranjeros, en ejecutoria n.º 13/02,
Rollo de Sala n.º 3/01, para que en el plazo de Diez
Días, comparezca ante la Sala para constituirse
en prisión como preceptúa el artículo 835 de la L.E.
Crim., al objeto de cumplimiento de la pena im-
puesta en sentencia firme.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las
autoridades y ordeno a los funcionarios de la
Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien-
to del paradero del referido inculpado, procedan a
su Busca y Captura.

En Melilla, a 3 de agosto de 2004.
El Presidente.
La Secretaria. Clara Peinado.


