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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

ANUNCIO

332.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad, por
Decreto del día de ayer, registrado al número 015, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:

"Tras la distribución de competencias entre
Consejerías, aprobada en Decreto de Consejo de
Gobierno de 1-2-2005, la materia correspondiente al
Programa de Acciones Innovadoras y Radiodifusión
sonora con modulación de frecuencia ha quedado
adscrita a esta Presidencia, al no haberse atribuído
a Consejería alguna.

Con el fin de facilitar la gestión ordinaria de dichas
materias de forma ágil y eficaz, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME extraordinario número 3, de
15 de enero de 1996) y con el artículo 13 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, VENGO EN DELEGAR en
D. Juan Antonio Iglesias Belmonte, miembro del
Gobierno de la Ciudad, lo siguiente:

e) La coordinación y gestión del programa Regio-
nal de Acciones Innovadoras de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (P@im), incluído en el Programa
Operativo de Melilla 2000-2006.

f) La coordinación y seguimiento de actuaciones
en Nuevas Tecnologías de la Telecomunicación
financiadas con fondos europeos.

g) La realización de gestiones para la búsqueda
de inversiones en materia de Nuevas Tecnologías de
la Telecomunicación.

h) La materia de radiodifusión sonora con modu-
lación de frecuencias, que comprenderá:

- Tramitación de las solicitudes de concesión de
emisoras de radiodifusión de frecuencia modulada,
que resolverá el Consejo de Gobierno.

- Otorgamiento de concesiones de instalación y
funcionamiento de las mismas.

- Regulación de los procedimientos de adjudica-
ción.

- Renovación de las correspondientes concesio-
nes.

- Inspección y sanción de las infracciones en el
ámbito de las competencias de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla.

- Emisión de dictamen previo para asignación de
frecuencias de emisoras en la ciudad.

- Registro de empresas radiodifusoras".

Lo que se publica para conocimiento en general.

Melilla, 17 de febrero de 2005.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

333.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por Orden Resolutiva, registrada al
núm. 471 de fecha 11 de febrero de 2005, aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para la contratación
del "CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL
PARA LA PRESTACION DE DETERMINADAS
ACTUACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A
DOMICILIO (SAD) DE LA CONSEJERIA DE BIEN-
ESTAR SOCIAL Y SANIDAD DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE MELILLA"

TIPO DE LICITACION: 600.600,00 Euros, a
razón de 15,00 euros la hora de prestación del
servicio, por las 40.040 horas de servicio estimadas
para la duración inicial del contrato.

DURACION DEL CONTRATO: UN AÑO , sus-
ceptible de prórroga por igual periodo.

FIANZA PROVISIONAL: 30.030,00 euros.

FIANZA DEFINITIVA: El 10% del importe de la
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda , Contratación y Patrimo-
nio, (Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/
n.  52001 Melilla. Tlfnos. 952699131/51, Fax:
952699129), de 9 a 14 horas todos los días hábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
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durante los 15 días naturales, a contar del siguiente
a la publicación del anuncio en el BOME y hasta las
catorce horas del último día, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer día
hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la empre-
sa ofertante la fecha de imposición del envío en la
oficina de correos y anunciar al órgano de contrata-
ción, en el mismo día, la remisión de la oferta
mediante télex, telegrama o Fax. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de la terminación del plazo
señalado en el anuncio, no obstante transcurrido
cinco días naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la proposición ésta no será
admitida en ningún caso.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, el séptimo día natural si-
guiente a la conclusión del plazo de presentación de
proposiciones.

MODELO DE PROPOSICION

Don titular del
DNI n.°              , natural de                     , provincia
de                           , mayor de edad y con domicilio
en                          , C/.               teléfono    ,
actuando en nombre (propio o de la empresa a que
represente), manifiesta que, enterado del anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
núm.              , de fecha         de   de 200  ,
conforme con todos los requisitos y condiciones que
se rigen para adjudicar mediante concurso, procedi-
miento, tramitación ordinaria, el contrato administra-
tivo especial para la prestación de determinadas
actuaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la
Ciudad Autónoma de Melilla y de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas, que han de regir dicho concur-
so y, en la representación que ostenta, se compro-
mete a asumir el cumplimiento del citado contrato
por el precio alzado de                   (en letras y número)
euros, a razón de            (en letra y número) euros
por hora de servicio.

Lugar, fecha y firma del proponente.

Melilla, 15 de febrero de 2005.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

VENTANILLA UNICA

ANUNCIO

334.- Para general conocimiento el Excmo. Sr.
Consejero de Administraciones Públicas, con esta
fecha ha tenido a bien ordenar la publicación de 86
llaveros con sus correspondientes llavines perdi-
dos que se encuentran depositados y a disposi-
ción de los posibles propietarios para su identifica-
ción y posterior reclamación en la Oficina de
Objetos Perdidos.

Melilla, 27 de enero de 2005.

La Jefe del Negociado.

Angustia Guijarro Almécija.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

335.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D. FRANCISCO PORTILLO PEÑA,
propietario del inmueble sito en la calle ALVAREZ
DE CASTRO N.° 30 / ARGEL N.° 8, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 57/2003, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anun-
cio:

El Excmo. Sr. Viceconsejero de Fomento, por
resolución de fecha 25-01-2005 ha dispuesto lo
que sigue:

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

" A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura-
Urbanismo, como consecuencia de inspección
efectuada al inmueble sito en C/. ALVAREZ DE
CASTRO N.° 30 / ARGEL N.° 8, propiedad de D.
FRANCISCO PORTILLO PEÑA, que literalmente
copiado dice:



BOME NÚM. 4167 - MELILLA, MARTES 22 DE FEBRERO DE 2005 - PAG. 434

"Daños apreciados: Desprendimientos en facha-
da que incluso traspasa el cerramiento.

Reparaciones necesarias: Reconstrucción de la
parte dañada, picado, enfoscado y pintura de facha-
da."

De conformidad con el art. 12 de la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario n.° 5 fecha 2 de
febrero de 2004, se propone al Excmo. Sr.
Viceconsejero de Fomento, se inicie expediente de
reparaciones del inmueble denunciado.

En virtud de Orden del Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de Delegación de Competencias número
1.275, de fecha 24-09-2003, publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad número 4021, de fecha 30-09-
2003,

VENGO EN RESOLVER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle ALVAREZ DE CASTRO
N.° 30 / ARGEL N.° 8, propiedad de D. FRANCISCO
PORTILLO PEÑA.

Las obras que a continuación se detallan deberán
ejecutarse previa solicitud y concesión de licencia
de obra: Reconstrucción de la parte dañada, picado,
enfoscado y pintura de fachada."

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

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

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de
la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley  4/
1999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pubiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la

constitución de derechos y otras situaciones jurí-
dicas individualizadas los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

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

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art.
84 de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruino-
so de las edificaciones, se conceda al propietario
del inmueble D. FRANCISCO PORTILLO PEÑA,
un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los
cuales se pondrá de manifiesto el expediente
íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por
si mismo o por medio de representante debida-
mente acreditado, conforme establece el art. 32 de
la misma Ley, y del art. 12 de la mencionada
Ordenanza, y en su caso, formular las alegaciones
que estime oportunas, transcurrido el cual sin
cumplimentarlo se le considerará decaído de su
derecho a este trámite

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

Lo que comunico para su conocimiento y de-
más efectos oportunos.

Melilla, 18 de febrero de 2005.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

NEGOCIADO DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

A N U N C I O

336.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
Jose Luis Gallego Bellido, con DNI n° 45.301.760
S, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hacc público el siguiente anuncio:

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada con fecha 3-12-04, entre otros
acuerdos adoptó el siguiente:

PUNTO UNDÉCIMO.- EXPEDIENTE RESPON-
SABILIDAD PATRIMONIAL D. JOSÉ LUIS GALLE-
GO BELLIDO.-Visto expediente de responsabilidad
patrimonial de la Ciudad Autónoma, por los daños
producidos al vehículo de la propiedad de D. JOSÉ
LUlS GALLEGO BELLIDO, con DNI n° 45.305.760-
S, matrícula 2930-BLL, como consecuencia de intro-
ducir el mismo en un registro de alcantarillado en
Paseo Marítimo Mir Berlanga, consistiendo el resul-
tado lesivo ocasionado en daños en rueda trasera
reventada y rotura de pestaña del disco, el Consejo
de Gobierno acuerda lo que sigue:

DESESTIMAR de conformidad con el dictamen
del Consejo de estado de fecha 7-10-04, la respon-
sabilidad de la Ciudad Autónoma por los daños
ocasionados en el vehículo matrícula 2930-BLL, al
no concurrir los requisitos exigidos por el art. 139 de
la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, para declarar la
responsabilidad patrimonial de la Administración,
habida cuenta de que el accidente se produjo por una
actuación imputable a un tercero, según pone de
manifiesto el atestado de la Policía Local, que
intervino poco después de ocurrir aquél.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 7.4
del R.D. 1674/1980, de 18 de Julio, deberá comuni-
carse al Consejo de estado la resolución que se
adopte y, en cuanto al interesado trasladarle lo
acordado, con indicación de los recursos que proce-
dan."

Lo que Ie comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra este acuerdo que
agota la vía administrativa, puede interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Málaga, en el plazo de DOS
MESES, contados a partir del día siguiente al de la
notificación, de conformidad con los artículos 8.11.,
10.1 a) y 46 de la Ley 29/98, de 13 de Julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa.

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento
de Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME Extraordinario núm. 13 de 7-
5-99) en concordancia con el Art.117.1 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, según la redacción
dada por la Ley 4/99 (BOE núm. 12, de 14-1-99),
podrá interponer en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la notificación, recurso
de reposición con carácter potestativo previo al
contencioso-administrativo ante el Consejo de
Gobierno. Este se entenderá desestimado si trans-
curriese el plazo de un mes desde su presenta-
ción. Si opta por este recurso, no podrá acudir a la
vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresa-
mente o se desestime por silencio

De conformidad con lo dispuesto en el art. 46.4
de la Ley 29/98 de 13 de Julio, Reguldora de la
Jurisdicción contenciosa-administrativa, el plazo
para interponer el recurso contencioso-administra-
tivo, se contará desde el día siguiente a aquél en
que se notifique la resolución expresa del recurso
potestativo de reposición o en que éste deba
entenderse presuntamente desestimado.

No obstante podrá utilizar cualquier otro recur-
so, si así lo cree conveniente bajo su responsabi-
lidad.

Ruego firme el duplicado adjunto.

Melilla, 20 de diciembre de 2004.

El Secretario del Consejo.

 José Antonio Jiménez Villoslada.

Melilla, 14 de febrero de 2005.

El Secretario Técnico.

José Ramón Antequera Sánchez.

TRIBUNAL DE EXAMEN

337.- Tribunal Calificador para provisión en pro-
piedad de Una Plaza de Maestro de Educación
Infantil mediante Oposición Libre.

ANUNCIO

Celebrado el 1.º ejercicio de la prueba selectiva
para la provisión de una plaza de Maestro de
Educación Infantil (Grupo B), por el sistema de
oposición libre el día 15 de febrero, examinados los
mismos,

RESULTA:

Que NO HA SUPERADO DICHO EJERCICIO
NINGUN ASPIRANTE, quedando desierta dicha
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plaza hasta nueva convocatoria, lo que se comunica
para general conocimiento.

Melilla, 18 de febrero de 2005.

La Presidenta del Tribunal.

M.ª Antonia Garbín Espigares.

P A R T I C U L A R E S

ANUNCIO

338.- Acuerdo del Pleno de la Comunidad de
Propietarios del Edificio "Torres Conmemoración
del V Centenario de Melilla", de fecha 8 de febrero de
2005 por el que se adjudica el contrato de Vigilancia
y Seguridad del Edificio V Centenario de Melilla.

-ENTIDAD ADJUDICADORA: Comunidad de Pro-
pietarios del Edificio Torres Conmemoración del V
Centenario de Melilla.

-OBJETO DEL CONCURSO: Contratación para
la prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad
del Edificio.

-TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA
DE ADJUDICACIÓN:

Tramitación: Ordinaria

Procedimiento: Abierto

Forma: Concurso

-PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
193.979,87 € anuales, IPSI incluido.

-ADJUDICACIÓN:

Fecha: 8 de febrero de 2005.

Contratista: Eulen Seguridad, S.A.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 192.660,00 € anuales,
IPSI incluido.

Melilla, 11 de febrero de 2005.

El Presidente de la Comunidad.

José M.ª Carbonero González.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

339.- Intentada la notificación a la empresa JOSE
ANTONIO PEÑA MARIÑOSA, DNI 73.202.525-8,

de la apertura del trámite de audiencia, en los
expedientes de que es titular, dimanantes de
Actas de Liquidación AL-49/04, y 50/2004, levan-
tadas a la empresa referida con fecha 22-10-04,
por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguri-
dad Social de Melilla, se procede a notificar el
contenido de la misma:

Vistos para resolución los expedientes
dimanantes de Actas de Liquidación AL-49/04 y
AL-50/04, levantadas a la empresa JOSE ANTO-

NIO PEÑA MARIÑOSA, se le comunica que
conforme a lo prevenido en el art. 33.2 del vigente
Reglamento General sobre procedimientos para
la imposición de sanciones por infracciones de
orden social  y para los expedientes liquidatorios
de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE del
03-06), dispone esa empresa de 10 (diez) días
hábiles a partir del siguiente al de la recepción de
la presente para que en la Unidad de Sanciones de
esta Inspección pueda examinar los expedientes
de referencia, plazo en el que igualmente, si lo
cree oportuno, podrá formular nuevas alegaciones
y presentar nuevas pruebas que en su caso
estime convenientes. FDO. EL SECRETARIO
GENERAL. P.A. EL JEFE DEL NEGOCIADO DE
SANCIONES. -Elías Gómez García.

Para que surta los efectos de notificación de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se expide
el presente advirtiéndole de que dispone de 10
(diez) días hábiles para realizar el trámite de
audiencia, a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente edicto en el BOCAM.

Melilla, 9 de febrero de 2005.

El Secretario General. Juan A. López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 1

JUICIO VERBAL 168/2003

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

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

Secretaria Sra. Rafaela Ordóñez Correa.

En Melilla a dieciseis de julio de dos mil cuatro.

De la liquidación de intereses practicada en estos
autos, dése traslado a las partes por plazo común de
DIEZ DÍAS, para que pueda impugnarla si a su
derecho conviene.

Importa la presente diligencia de liquidación de
intereses la cantidad de 85,47 euros.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
RACHID EL KALLABI, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 3 de febrero de 2004.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 317/04

EDICTO

341.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 4 de Melilla.

Hace Saber:

Que en dicho tribunal y se tramita procedimiento
de EJECUCION HIPOTECARIA 317/2004, a instan-
cia de UNICAJA contra ARHIMO MOHAMED CHAIB,
SIAD TAHAR MIZZIAN en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta,
los bienes que más abajo se dirán, señalándose para
que tenga lugar en la Sala de Audiencias de este
juzgado el próximo día 2 DE MAYO DE 2005, A LAS
9:30 horas de su mañana.

Las condiciones generales y particulares para
tomar parte en la subasta se encuentran publicadas
en edictos fijados en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el Boletín de la Ciudad Autónoma de
esta ciudad.

BIENES Y OBJETO DE SUBASTA Y VALOR

Piso vivienda situado en la planta tercera de la
casa número siete de la calle Aragón, hoy número 56
de la misma calle. Se encuentra inscrita en el
Registro de la Propiedad de Melilla, libro 392, tomo
393, folio 181, número de finca 22.064, inscripción
1.ª

Tipo de Tasación: ciento veinte mil euros (120.000
euros).

Dado en Melilla, a 11 de febrero de 2005.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 5

EXPÈDIENTE DE DOMINIO

REANUDACIÓN DEL TRACTO 494/2004

EDICTO

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

HAGO SABER: Que en este Juzgado se sigue
el procedimiento EXPEDIENTE DE DOMINIO. RE-
ANUDACION DEL TRACTO 494/2004, a instancia
de ABDEL-LAL AHMED HAMMOU, expediente de
dominio para la reanudación de la finca sita en esta
ciudad, en calle San Antonio de Padua, n.° 16.

Por el presente y en virtud de lo acordado en
providencia de esta fecha se convoca a las perso-
nas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la
inscripción solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Melilla a 10 de febrero de 2005.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5

JUICIO DE FALTAS 721/2004

EDICTO

343.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 721/2004, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Visto por mí, Belén García Iglesias, Magistra-
do-Juez, del Juzgado de Instrucción número 5 de
Melilla, los presentes autos de Juicio de faltas
número 721/04, en los que han sido partes el Sr.
Fiscal y como implicados, en virtud de las faculta-
des que me han sido dadas por la Constitución
dicto la siguiente sentencia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A DON
MOHAMED AMAR BUSTA, como autor de una
falta contra el orden público a la pena de treinta
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días de multa con una cuota diaria de seis euros, es

decir, en total ciento ochenta euros, con una respon-
sabilidad personal subsidiaria de quince días en
caso de impago por insolv encia y a que abone las

costas que se puedieran derivar del presente proce-
so.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a MOHAMED AMAR BUSTA, actualmen-

te paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 21 de enero de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 728/2004

EDICTO

344.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 728/2004, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Visto por mí, Belén García Iglesias, Magistrado-

Juez, del Juzgado de Instrucción número 5 de
Melilla, los presentes autos de Juicio de faltas
número 728/04, en los que han sido partes el Sr.

Fiscal y como implicados, en virtud de las facultades
que me han sido dadas por la Constitución dicto la
siguiente sentencia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A DON
MOHAND AMAR BUSTA, como autor de una falta
contra el orden público a la pena de treinta días de

multa con una cuota diaria de seis euros, es decir,
en total ciento ochenta euros, con una responsabi-
lidad personal subsidiaria de quince días en caso de

impago por insolv encia y a que abone las costas que
se pudieran derivar del presente proceso.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a MOHAND AMAR BUSTA, actualmente

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 21
de enero de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 108/2005

EDICTO

345.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 108/2005, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Visto por mí, Belén García Iglesias, Magistra-
do-Juez, del Juzgado de Instrucción número 5 de
Melilla, los presentes autos de Juicio de faltas
número 108/05, en los que han sido partes el Sr.
Fiscal y como denunciantes D. Jamal Moussaoui,
representado por D. Mohamed Kasem Abdelkader
y como denunciado D. Abdellah Amzi, asistido de
la Letrada D.ª Elisa Castillo Martín.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A DON
ABDELLAH AMZIL, como autor de una falta de
hurto a la pena de treinta días de multa con una
cuota diaria de tres euros, es decir, en total
noventa euros, con una responsabilidad personal
subsidiaria de quince días en caso de impago por
su insolvencia y a que abone las costas que se
pudieran derivar del presente proceso.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a ABDELLAH AMZIL, actualmente pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 8
de febrero de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 599/2004

EDICTO

346.- D. Enrique de Juan López, Secretario del
Juzgado de Instrucción núm. 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.° 599/2004, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Visto por mí, Belén García Iglesias, Magistra-
do-Juez, del Juzgado de Instrucción número 5 de
Melilla, los presentes autos de Juicio de faltas
número 599/04, en los que han sido partes el Sr.
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Fiscal y como implicados, en virtud de las facultades
que me han sido dadas por la Constitución dicto la
siguiente sentencia.

FALLO

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A DOÑA
YAHYA GERGUI, como autor de una falta de hurto
a la pena de cuarenta y cinco días de multa con una
cuota diaria de tres euros, es decir, en total ciento
treinta y cinco euros, con una responsabilidad perso-
nal subsidiaria de veintidos días en caso de incum-
plimiento por insolvencia y a que abone las costas
que se pudieran derivar del presente proceso.

Asi mismo D. Yahya Ghergui deberá restituir a D.
Ibrahim El Hajri la documentación sustraída pasa-
portes holandés y marroquí, tarjeta marroquí, permi-
so de conducir holandés, licencia de conducción
holandesa, carta verde y documentación de su
turismo.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a YAHYA GUERGUI, actualmente para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 26
de enero de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

EJECUTORIA 118/2004

EDICTO

347.- D. Enrique de Juan López, Secretario Judi-
cial del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núme-
ro 5 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que que en el presente procedimiento se ha
acordado requerir de pago al condenado Don Khalid
Grihti, para que en el improrrogable plazo de dos
meses abone la totalidad de la multa impuesta en
sentencia de fecha 28/10/04, que asciende a 180
euros, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerla efectiva en el plazo concedido se le declarará

la responsabilldad personal subsidiaria de priva-
ción de libertad previa declaración de insolvencia.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Kahlid Grihti, actualmente en paradero
desconocido y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla a 31 de enero de 2005.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA - MELILLA

EDICTO

348.- En el rollo de Apelación n° 89/04 dimanante
del Juicio de Faltas n° 239/04 del Juzgado de
Instrucción n° 4 de esta ciudad por Amenazas,
siendo apelante D.ª Pilar Navarro Llanos se ha
dictado Sentencia de fecha 22-12-04, y cuyo Fallo
es del tenor literal siguiente: "Que desestimado el
recurso de Apelación interpuesto por D.ª Pilar
Navarro Llanos, contra la sentencia de fecha 27-
04-04, dictada en los autos de Juicio de Faltas n°
239/04 por el Iltmo. Sr. Magistrado del Juzgado de
Instrucción n° 4 de Melilla, debo confirmar y
confirmo dicha sentencia; con declaración de
oficio de las costas de esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, ha-
ciéndoles saber que es firme y contra la misma no
cabe recurso alguno en la vía judicial ordinaria, y
a su debido tiempo, remítanse los autos originales
al Juzgado de su procedencia, a los que se unirá
testimonio de esta sentencia al referido Juzgado
para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta Sentencia, de la que se obtendrá
certificación para unirla al rollo correspondiente, la
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación personal a D.
Sellaz Azouz Joul, en ignorado paradero, extiendo
la presente en Melilla a 11 de febrero de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


