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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA  TÉCNICA

1138.- En el mes de junio del año 2005 se ha
firmado Convenio de colaboración entre la CAM, la
Federación Española de Baloncesto y la Federa-
ción Melillense de Baloncesto.

En el mismo mes se firma igualmente Convenio
de colaboración entre la Ciudad de Melilla y la
Federación Melillense de Ajedrez.

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, 22 de junio de 2005.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE

LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, LA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO Y

LA FEDERACIÓN MELILLENSE

DE BALONCESTO

Melilla, de junio de 2005.

R E U N I D O S

DE UNA PARTE, D. Francisco Robles Ferrón
como Viceconsejero de Deporte de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, que suscribe en virtud de la delega-
ción concedida por el Decreto de la Presidencia n°
2859 de 26 de septiembre de 2003.

Y DE OTRA, D. José Luis Sáez Regalado en su
condición de Presidente de la Federación Española
de Baloncesto (F.E.B.) y D. Francisco Javier
Almansa Diago en su condición de Presidente de la
Federación Melillense de Baloncesto (F.M.B.), quie-
nes documentan en el acto su personalidad y
legitimidad para suscribir el convenio.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se
reconocen capacidad y facultades suficientes para
intervenir en este acto y otorgar el presente Conve-
nio, y al efecto.
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E X P O N E N

Primero.- Que la Ley del Deporte presta una
atención específica a las Federaciones Deporti-
vas, configurándolas como asociaciones jurídico-

privadas, al tiempo que les atribuye el ejercicio de
funciones públicas de carácter administrativo.

Segundo.- Por otra parte, el R.D. 1383/97 por

el que se traspasan determinadas funciones y
servicios en materia de Cutura y Deporte, dispone
que corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
"la gestión de instalaciones propias. Dicha ges-
tión comprende la vigilancia y control de las
instalaciones, organización de actividades, elabo-
ración de presupuestos y control de ingresos y
gastos".

Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, ha resaltado entre sus priorida-
des el ampliar la oferta de ocio deportivo para la
sociedad melillense, y para ello ha señalado como
preferentes las actividades deportivas que tengan
una franca aceptación social, entre las que debe
incluirse el baloncesto.

Cuarto.- Que la Viceconsejería de Deporte
tiene entre sus objetivos prioritarios, el promover la
práctica deportiva de todos los melillenses y que
la misma esté al alcance de todos sin excepción,
dando para ello las mayores facilidades para su
acceso.

Quinto.- La Viceconsejería de Deporte para
alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los
medios necesarios para ello, tanto económicos

como materiales, y propiciará los instrumentos
que se precisen para habilitar un parque de insta-
laciones deportivas en la Ciudad Autónoma, que
permita lograr la plena satisfacción de los
melillenses en dicha materia.

Sexto.- Que la Federación Española de Balon-
cesto y la Federación Melillense de Baloncesto,
tienen entre sus objetivos la difusión, promoción y
organización de actividades en su ámbito deporti-
vo; todo ello bajo la premisa de la optimización de
las subvenciones que reciba.

Séptimo.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas
de colaboración legalmente establecidas, entre
entes de carácter público y/o privado.
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Octavo.- Que en base a lo anterior, la Ciudad
Autónoma de Melilla y las Federaciones Deportivas
antes citadas, han decidido colaborar en la promo-
ción del baloncesto en el período 2005/2007.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes.

C L A U S U L A S

l. La Ciudad Autónoma de Melilla, se comprome-
te a:

1. Conceder una cantidad económíca anual a la
Federación Melillense de Baloncesto, para sufragar
los distintos programas contenidos en este conve-
nio, de acuerdo con la siguiente distribución:

Actividades de promoción:

Escuela de Iniciación al Baloncesto   21.000 €.

Programa Sunny 3x3 en Melilla           6.000 €.

Actividades de tecnificación:

Formación contínua de técnicos          6.000 €.

Clínic Formación contínua árbitros       3.000 €.

Para el año 2005 la cantidad será TREINTA Y
SEIS MIL EUROS (36.000 € ), que se abonarán en
tres plazos de 12.000 €, los meses de julio, septiem-
bre y diciembre.

II. Las Federaciones Española y Melillense de
Baloncesto se comprometen a:

PROGRAMA DE ACTlVIDADES DE PROMO-
CION.

1ª.- CREACIÓN DE LA ESCUELA DE INICIA-
CION AL BALONCESTO

Ello comprenderá al menos las siguientes actua-
ciones:

A) Fomentar el baloncesto base a través de la
Escuela de Iniciación al baloncesto para niños/as
en edades comprendidas entre los 8 y 9 años.

B) Celebración de un campeonato con jugadores
de la Escuela de Iniciación que se organizará por
equipos.

C) Aportación de material necesario para dicho
evento por parte de la F.E.B.

2°.- APOYO PARA MEJORAR Y DAR CRECI-
MIENTO AL PROGRAMA 3X3 SUNNY (COLE-
GIOS).

Mediante lo siguiente;

A) Potenciación de dicho programa en la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

B) Consolidación en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

C) Celebración de una Fase Final en la Ciudad
autónoma de Melilla con la implicación de la
Viceconsejería de Deporte.

D) Aportación de material para dicho evento por
parte de la F.E.B.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE
TECNIFICACIÓN

1°.- FORMACION CONTINUA PARA TÉCNI-
COS. Comprende:

A) Compromiso de la F.E.B. de organizar
charlas paralelas a los eventos que la Ciudad
Autónoma organice.

B) Por parte de la F.E.B., la aportación de
técnicos para las diferentes clinics (de forma
trimestral) y también al Curso de Entrenadores.

C) Participación de técnicos de la F.E.B. con
las distintas selecciones de la F.M.B., con una
serie de visitas para mejorar la calidad de sus
componentes, tanto de jugadores como técnicos
de las distintas selecciones.

D) Participación de técnicos de la F.E.B. en
charlas abiertas a todos los técnicos melillenses.

E) Visitas de jugadores de las distintas Selec-
ciones Nacionales, para ayudar técnicamente a
los jugadores/as de las distintas selecciones
autonómicas.

2°.- CLINIC TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN
DE ARBITROS.

A) Se impartirá un Clinic técnico centrando las
conferencias fundamentalmente en Reglas de
Juego, Mecánica y Técnica de arbitraje y situacio-
nes a desarrollar en la propia cancha.

B) Por parte de la F.E.B., la aportación de
técnicos y/o árbitros para las diferentes charlas
(de forma trimestral) y también al Curso de Arbi-
tras.

C) Participación de técnicos y/o árbitros de la
F.E.B. con la escuela de árbitros de baloncesto de
Melilla, con una serie de visitas para mejorar la
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calidad de sus componentes tanto de árbitros como
de oficiales de mesa.

Los profesores conferenciantes, podrán ser Arbi-
tros Internacionales.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE GRANDES
EVENTOS

1°.- GRANDES EVENTOS

A) Por parte de la Comisión al respecto se
presentará una serie de grandes eventos  tanto a la
F.E.B. como a la Viceconsejería de Deporte de la
Ciudad Autónoma de Melilla durante la duración de
este convenio.

B) La F.E.B. considerará a la Ciudad de Melilla
como foro preferencial para la celebración de gran-
des eventos de este deporte.

2°.- ACCIONES PUBLICITARIAS

A) Cualquier vestuario oficial relacionado con el
evento voluntarios, organización,...) deberán llevar
el logo de la Viceconsejería de Deporte y la F.E.B.

III. Las Federaciones Española y Melillense de
Baloncesto, deberán:

a) Estar al corriente en el pago de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social y llevar un
régimen de contabilidad de acuerdo al Plan General
contable adaptado a las entidades deportivas.

b) Cualquier modificación del proyecto aprobado
deberá contar previamente con el Visto Bueno de la
V.D.

c) Consignar en toda la publicidad de sus activi-
dades la colaboración o patrocinio de la V.D. me-
diante la inclusión de la imagen corporativa que se
indique según los casos por la citada V.D.

d) Presentar cuantos informes técnicos o infor-
mativos sean solicitados por la V.D.

e) Presentar la documentación económica que
se le requiera por la V.D..

IV. La Federación Melillense de Baloncesto, a la
finalización de cada  período anual, deberá justificar
ante la Ciudad Autónoma (Viceconsejería de Depor-
te y Consejería de Hacienda) la cantidad económica
recibida, y en todo caso antes de recibir la siguiente
junto con la memoria anual de actividades.

V. El convenio se dará por finalizado, si la
Federación Melillense de Baloncesto no hace el uso

de la subvención en las actividades objeto del
presente convenio, o si cesa sus actividades.

VI. El presente Convenio estará vigente hasta
el 31.12.05, se prorrogará de forma anual, median-
te mutuo consentimiento expreso, por una dura-
ción máxima de tres años, siempre y cuando
continúen las actividades objeto del Convenio y se
haya dotado de la correspondiente previsión pre-
supuestaria, salvo denuncia por cualquiera de las
partes con un mes de antelación.

VII. Para el control y seguimiento de este
convenio se creará una comisión paritaria formada
por cuatro personas, dos serán propuestas por la
Viceconsejería de Deporte y otras dos por la
Federación Melillense de Baloncesto; esta comi-
sión deberá conocer el desarrollo de las activida-
des objeto del convenio, y su adecuación al
mismo, plasmando su conformidad en las actas
de las reuniones de la comisión que se celebrarán
con periodicidad cuatrimestral.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Francisco Robles Ferrón.

Por la Federación Española de Baloncesto.

José Luis Saez Regalado.

Por la Federación Melillense de Baloncesto.

Francisco Javier Almansa Diago.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA CIUDAD DE MELILLA Y LA

FEDERACIÓN MELILLENSE DE AJEDREZ

Melilla, de junio de 2005.

R E U N I D O S

De una parte, el lltmo. Sr. Viceconsejero de
Deporte de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA,
D. Francisco Robles Ferrón, quién suscribe en
virtud de la delegación concedida por el Decreto de
la Presidencia n° 2859 de 26 de septiembre de
2003.

De otra, D. José F. García Avila, quién es el
vigente Sr. Presidente de la Federación Melillense
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de Ajedrez, según documentación que consta al
efecto en la Viceconsejería de Deporte.

Ambas partes, en la calidad en que intervienen se
reconocen capacidad y facultades suficientes para
intervenir en este acto y otorgar el presente Conve-
nio, y al efecto

E X P O N E N

Primero.- Que la Ciudad Autónoma de Melilla,
en virtud de las competencias que en materia
deportiva recoge su Estatuto de  Autonomía, y a
través de su Viceconsejería de Deporte, tiene como
objeto la promoción de las actividades deportivas
con el fin de lograr hábitos de vida saludables en
toda la población.

Segundo.- Que el Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades
el ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferen-
tes las actividades deportivas que tengan una franca
aceptación social.

Tercero.- Que la Viceconsejería de Deporte
tiene entre sus proyectos el lograr que Melilla sea
sede de diferentes eventos deportivos de importante
nivel, a fin de que los melillenses puedan presenciar
eventos deportivos de gran nivel de diferentes depor-
tes, con el fin último de promover la práctica depor-
tiva de todos los melillenses y que la misma esté al
alcance de todos sin excepción, dando para ello las
mayores facilidades para su acceso.

Cuarto.- La Viceconsejería de Deporte para
alcanzar dichos objetivos, deberá establecer los
medios necesarios para ello, tanto económicos
como materiales, y propiciará los instrumentos que
se precisen para lograr la plena satisfacción de los
melillenses en dicha materia.

Qninto.- Que la Federación Melillense de Aje-
drez, tiene entre sus objetivos la difusión, promoción
y organización de actividades en su ámbito deporti-
vo; todo ello bajo la premisa de la optimización de
las subvenciones que reciba.

Sexto.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas, entre entes
de carácter público y/o privado.

Séptimo.- Que en base a lo anterior, la
Viceconsejería de Deporte de la C.A. de Melilla y la

Federación Melillense de Ajedrez., han decidido
colaborar para la organización del I Torneo Nacio-
nal "Ciudad de Melilla" de clubes en edad escolar.

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
parte" en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes.

E S T I P U L A C I O N E S

l. La Viceconsejería de Deporte, se com-
promete a:

1. Conceder una cantidad económica de SIE-
TE MIL EUROS ( 7.000 € ) a la Federación
Melillense de Ajedrez, para sufragar los gastos
originados en la organización de dicho evento.

2. Conceder los trofeos del torneo.

3. Elaborar el material publicitario del Torneo.

4. Colaborar con sus servicios operativos en la
puesta a punto de las instalaciones para el torneo.

lI. La Federación Melillense de Ajedrez se
compromete a:

1. Realizar ante los entes federativos oportu-
nos las gestiones para lograr las autorizaciones
preceptivas, corriendo de su cuenta los gastos
que de ello se deriven.

2. Así mismo propiciará que el torneo se
celebre en fechas idóneas del calendario de even-
tos deportivas de Melilla, para ello acordará las
fechas con la Viceconsejería de Deporte.

Este año 2005, las fechas del torneo serán el
10 y 11 de junio.

3. Creará un comité organizador del torneo, a
cuya disposición pondrá tanto su sede social,
como su personal. De dicho comité formará parte
un representante de la Viceconsejería de Deporte,
que servirá de enlace con la misma.

4. Fomentará la obtención de recursos econó-
micos públicos y privados, que permitan cubrir el
total del presupuesto del torneo y cumplir los
objetivos programados.

5. A la finalización del torneo, el CLUB deberá
justificar ante la Ciudad Autónoma (Viceconsejería
de Deporte y Consejería de Hacienda) la cantidad
económica recibida, y en todo caso antes de
recibir la siguiente ayuda económica.
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6. En toda comunicación externa del torneo,
deberá constar el logotipo de la Viceconsejería de
Deporte, incluidos escritos, credenciales,.etc..

7. Tanto en la presentación del torneo como en su
balance final, deberá estar representada la
Viceconsejería de Deporte.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Viceconsejería de Deporte.

Francisco Robles Ferrón.

Por la F. Melillense de Ajedrez.

José F. Avila García.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

1139.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecu-
tiva ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2005,
aprobó el expediente de Concurso Público, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, para la adjudi-
cación del "ARRENDAMIENTO DE LA EXPLOTA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CINE NACIONAL".

CANON: 3.000,00 € semestrales, a pagar por el
contratista.

FIANZA PROVISIONAL: 1.500,00 €.

FIANZA DEFINITIVA: El equivalente a un trimes-
tre del canon arrendaticio pactado.

DURACIÓN DE LAS OBRAS: SEIS (06) MESES
desde su formalización, pudiendo establecerse la
prórroga hasta 48 meses por consentimiento expre-
so de las dos partes.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio,
de 9 a 14 horas todos los día hábiles.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes 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.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos
de la Asamblea de Melilla, al tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presenta-
ción de proposiciones, que si cae en sábado,
domingo o festivo, se entenderá referido al primer
día hábil siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. , con DNI  natural de
, mayor de edad y con domicilio en C/.

actuando (en nombre propio o de la
empresa que represente) conforme con todos los
requisitos y condiciones que se exigen para adju-
dicar mediante el procedimiento abierto, por con-
curso, de la explotación del Cine Nacional y del
pliego de cláusulas administrativas particulares y
de Cláusulas Técnicas Particulares, que han de
regir dicha licitación y en la representación que
ostenta se compromete a asumir el cumplimiento
de dicho contrato por el precio alzado satisfacien-
do un canon de euros anuales.

Lugar, fecha, firma y sello.

Melilla, 20 de junio de 2005.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

1140.- El Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, por Decreto núm. 0562 de
fecha 31 de mayo, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

"En virtud de lo dispuesto en el art. 104.2 de la
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
Ley 7/1985, de 2 de abril, aplicable en virtud de lo
señalado en el art. 30 y 31 de la L.O. 2/1995, de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DECRETAR el nombramiento de
D. Luis Gutiérrez Madariaga, como Secretario de
Consejería ( Grupo D), personal eventual de em-
pleo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente,
a efectos de 1 de junio de 2005.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.

Melilla, 7 de junio de 2005

La Secretaria Técnica.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

SECRETARÍA  TÉCNICA

1141.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión celebrada el día 13
de junio de 2005, adoptó, entre otros el siguiente
acuerdo:

1º.- Aprobar la CONVOCATORIA DE PREMIOS
EXTRAORDINARIOS DE CURSOS DE IDIOMAS EN
EL EXTRANJERO PARA AQUEL ALUMNO DE CADA
UNO DE LOS INSTITUTOS DE BACHILLERATO
MELILLENSES QUE OBTENGA LOS MEJORES
RESULTADOS ACADÉMICOS EN LAS PRUEBAS
DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DURANTE EL
PRESENTE CURSO ACADEMICO.

CONVOCATORIA CURSO 2004/2005

La Ciudad Autónoma de Melilla, a propuesta de la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer, convoca
la concesión de OCHO premios extraordinarios ,con-
sistentes en cursos de idiomas en el extranjero
durante el próximo verano, para aquel alumno de
cada uno de los institutos de bachillerato melillenses
que obtenga, en el ámbito del alumnado de su centro,
mayor puntuación académica en las Pruebas de
Acceso a la Universidad.

La presente convocatoria se regirá por las siguien-
tes BASES, las cuales serán de inexcusable cum-
plimiento:

1.- Optarán a estos premios extraordinarios, con-
sistentes en cursos de idiomas en el extranjero
durante el próximo verano, todos los alumnos que
durante el presente curso académico se presenten,
tras la obtención del correspondiente título oficial de
Bachillerato en un Centro educativo de Melilla, a las
pruebas selectivas de acceso a la Universidad a
celebrar en el presente mes de junio.

2.- Resultarán premiados los OCHO alumnos que
obtengan, respectivamente, la mejor puntuación de
su instituto en los resultados finales-globales del
acceso a la universidad, P.A.U. del presente curso
académico 2004-2005, convocatoria de junio.

Si el alumno al que correspondiese el premio
renunciase a él, éste corresponderá al siguiente
alumno del mismo centro docente en atención a su
puntuación.

3.- En caso de resultar, por causas de empate,
ser varios los alumnos del mismo instituto los que
con la misma puntuación ocupen el mismo primer
o segundo puesto, el premio corresponderá a
aquél que resulte ser el que mejor expediente
académico obtuvo durante la totalidad del Bachi-
llerato, en caso de persistir el empate el premio
corresponderá al que mejor expediente obtuvo en
el segundo curso de Bachillerato, y si aún se
diese empate el premio será para el que mejor
expediente académico consiguió en el primer
curso de Bachillerato, si pese a ello se mantuvie-
se la igualdad se procederá a celebrar un sorteo
público a fin de determinar a quien corresponde el
premio;  de este desempate quedará constancia
fehaciente mediante la correspondiente docu-
mentación académica que deberá ser aportada
por los propios alumnos interesados.

4.- Los ocho premios convocados consisten
en participar en un curso de idiomas en el extran-
jero para jóvenes. Concretamente si se tratase de
un alumno que haya cursado en el Bachillerato la
asignatura de inglés, el premio es un curso de
tres semanas, en régimen de residencia o familia
con habitación individual en Reino Unido. Para
más detalles del curso consultar en la Dirección
General de Educación, Juventud y Mujer.

Si algún alumno premiado cursó en bachillera-
to la asignatura de francés el premio consistirá en
un curso de iguales características al de inglés
pero en una ciudad francesa.

 Dichos cursos de verano en el extranjero
serán gestionados por una entidad de reconocido
prestigio en este ámbito.

 No se concederán más de ocho premios a
través de la presente convocatoria y nunca, bajo
ningún concepto, serán canjeables por dinero o
por otro premio distinto del previsto.

Además del curso de idiomas en el extranjero,
el alumno que obtuviese la mejor puntuación de
los ocho premiados, recibirá también como gana-
dor absoluto, un vale por valor de 600 € a canjear
por diverso material escolar, deportivo, etc...

5. Las obligaciones económicas derivadas de
los premios que se concedan serán a cargo de la
siguiente operación presupuestaria: 2005000
35347. El número de premios se fija en OCHO en
atención a las posibilidades presupuestarias.
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6. Una vez sea publico, por la autoridad educativa competente, el resultado final de las pruebas de acceso a
la universidad, la Consejería de Educación, Juventud y Mujer contactará con los alumnos a quienes corresponden
los premios según estas bases a fin del disfrute de los mismos por los jóvenes ganadores.

7. La presente convocatoria se resolverá mediante Orden del Excmo. Consejero de Educación, Juventud y Mujer
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

8. La Consejería de Educación, Juventud y Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla queda facultada para resolver
cualquier conflicto que se planteara en el desarrollo y cumplimiento de estas bases.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Melilla, a 20 de junio de 2005.

EL Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1142.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se procede a la publicación de las Ayudas Extraordinarias a la Rehabilitación de Edificios
concedidas por el Consejo de Gobierno el 03 de junio de 2005, para fomentar el desarrollo de actuaciones,
mediante la colaboración con la iniciativa particular, en la rehabilitación del patrimonio inmobiliario de interés
histórico-artístico como bien cultural que merece ser conservado para disfrute actual y de futuras generaciones,
que figuran en el anexo de la presente resolución y cuya financiación se imputa al concepto presupuestarios n°
2005.43101.48900.06 "Rehabilitación Viviendas y Locales", del presupuesto de gastos de la Consejería de
Fomento.

El Director General de la Vivienda. José Luís Matías Estévez.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1143.- A sus efectos, le participo que el Iltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente por Resolución
n° 556, de fecha 17-06-05, registrada el día 20-06-
05, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. MUSA
MOHAMED MIMUN, solicitando autorización APER-
TURA de la licencia de apertura del local sito en la
calle Ibáñez Marín, n° 4 Bajo, dedicado a "Asador de
Pollos" y para dar cumplimiento a lo establecido en
el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RE-
SOLVER se abra información pública por espacio
de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el
B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Asimismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes, en el Negociado
de Establecimientos.

Melilla, 20 de junio de 2005.

El Secretario Técnico Acctal.

Pilar Cabo León.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1144.- A sus efectos, le participo que el lltmo. Sr.
Viceconsejero de Medio Ambiente, por Resolución
n° 535, de fecha 14-06-05, registrada el día 14/06/05
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. MILU
MOHAMED MOHAMED solicitando autorización
CAMBIO DE TITULARIDAD de la licencia de apertu-
ra del local sito en la C/. Cervera, n.º 9, dedicado a
"Café-bar, Grupo 0" y, para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN RESOLVER se abra información públi-
ca por espacio de VEINTE DlAS, a partir de su

publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el
plazo de VEINTE DlAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimientos.

Melilla, 14 de junio de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1145.- A sus efectos, le participo que el lltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, por Reso-
lución n° 537, de fecha 14-06-05, registrada el día
14/06/05 ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. MIMOUN
BOUAMAMA solicitando autorización CAMBIO
DE TITULARIDAD Y DE ACTIVIDAD de la licencia
de apertura del local sito en la C/. López Moreno,
n.º 9 bajo, dedicado a "Asador de pollos" y, para
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER
se abra información pública por espacio de VEIN-
TE DlAS, a partir de su publicación en el B.O. de
la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada para que, en el
plazo de VEINTE DlAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Negociado de Establecimientos.

Melilla, 14 de junio de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

1146.- A sus efectos, le participo que el lltmo.
Sr. Viceconsejero de Medio Ambiente, por Reso-
lución n° 536, de fecha 14-06-05, registrada el día
14/06/05 ha tenido a bien disponer lo siguiente:
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Vista la petición formulada por TALLERES Y GRUAS ARACIL, S.L. solicitando autorización CAMBIO DE
TITULARIDAD de la licencia de apertura de la Nave T-13 del Polígono Industrial Sepes, C/. Lirio, dedicada a "Taller
de reparación de automóviles y bicicletas" y, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 30 del Reglamento
de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN RESOLVER se abra información pública
por espacio de VEINTE DlAS, a partir de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

Asímismo, RESUELVO, se oficie a la Policía Local para que notifique a los vecinos del inmueble señalado, la
licencia solicitada para que, en el plazo de VEINTE DlAS pueden presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes, en el Negociado de Establecimientos.

Melilla, 14 de junio de 2005.

El Secretario Técnico.

José R. Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

1147.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S. V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de Agosto BOE 9/8/93).

AUTORIDAD SANCIONADORA: Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y por
Decreto el órgano competente en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la responsabilidad de los hechos cometidos por un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho. (Art. 72.1
RDL 339/90).

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90).

REDUCCION DE MULTA: El importe de la sanción se reducirá en un 30% si se realiza el pago antes de que
se dicte resolución.

FORMA DE PAGO: como se indica en el punto 1º.

EL PAGO DE LA SANCIÓN PONE FIN AL PROCEDIMIENTO, SALVO POSIBLE SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

Negociado de Tráfico de la Policía Local (C/. Gral. Astilleros n.º 25) de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes.

Melilla, a 16 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L

1148.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial: R.G.C. Reglamento General de Circulación:
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación: B.A. Bando de la Alcaldía de fecha 22/8/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativamente, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117, y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla, a 16 de junio de 2005.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO PUBLICACIÓN

1149.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción 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 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 84 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E. 25-06-04), 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 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, 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 84 del Reglamento General
de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del

plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación,  por alguna de las causas señaladas

en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguri-
dad Social citada anteriormente, debidamente jus-

tificadas, suspendiéndose el procedimiento de
apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;

suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-

da, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas

origen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición

del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26

de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-

trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General de

la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20.2,35.2.3º Y 55.2

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 afilia-

ción, altas, bajas y variaciones de datos de traba-
jadores 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 Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E.

27/11/92), a los sujetos responsables del pago de
las deudas del Régimen General 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 en el

ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondiente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados trabaja
ores en el antedicho régimen.
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El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., 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 Procedimiento 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 manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n° 4, 10.4,
20.2, 35.2.3º Y 55.2 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 Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables de! pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de Hogar
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 manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como empleado
encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio
de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 17 de junio de 2005.

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones. José Francisco Segura Sánchez.



BOME NÚM. 4202 - MELILLA, VIERNES 24 DE JUNIO DE 2005 - PAG. 1680



BOME NÚM. 4202 - MELILLA, VIERNES 24 DE JUNIO DE 2005 - PAG. 1681



BOME NÚM. 4202 - MELILLA, VIERNES 24 DE JUNIO DE 2005 - PAG. 1682



BOME NÚM. 4202 - MELILLA, VIERNES 24 DE JUNIO DE 2005 - PAG. 1683

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1150.- D. EDUARDO SÁNCHEZ FRANCIA, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debídamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el “Boletín Oficial” de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
A continuación se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

El Jefe de Negociado. Eduardo Sánchez Francis.
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MINISTERIO  DE  JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO SEPARACIÓN CONTENCIO-
SA 262/04 SOBRE SEPARACIÓN

CONTENCIOSA

EDICTO

1151.- D.ª Purificación Prieto Ramirez, Secreta-
ria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
n.º 1 de Melilla.

Doy fe y testimonio:

Que en el procedimiento de SEPARACIÓN 262/
04, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por mi Nuria Alonso Monreal, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
n.º 1 de esta ciudad, los autos de separación
contenciosa registrados bajo el número 262/04,
seguidos a instancia de AIXA MOHAND BELJER,
representada por la Procuradora Sra. Cabreros Rico
y asistida del Letrado Sr. Mimon Mohatar contra
KHALID EL ATMANI, declarado en situación de
rebeldía, y atendiendo a los siguientes.

FALLO

Que estimando integramente la demanda princi-
pal presentada por la Procuradora Sra. Cobreros
Rico, en nombre y representación de AIXA MOHAND
BELJER contra KHALID EL ATMANI, DEBO DE-
CLARAR Y DECLARO LA SEPARACIÓN LEGAL
DEL MAGTRIMONIO FORMADO ENTRE AIXA
MOHAND BELJER Y KHALID EL ATMANI.

Sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a
las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndoles saber que contra la misma cabe recur-
so de apelación ante la Audiencia Provincial de
Málaga con sede en Melilla, que en su caso deberá
prepararse ante este mismo Juzgado dentro de los
cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia de la que se llevará
certificación a los autos la pronuncio, mando y firmo.

LA MAGISTRADA-JUEZ

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. KHALID EL ATMANI, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación, en Melilla
a 16 de junio de 2005.

En los autos de referencia, se ha dictado la
resolución que copiada literalmente es como si-
gue:

Y para que sirva de notificación en forma a
quien abajo se indica, extiendo y firmo la presente
en Melilla a 16 de junio de 2005.

La Secretaria. Purificación Prieto Ramirez.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 203/04

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1152.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Melilla, a dieciocho de mayo de dos mil
cinco.

Vistos por mí, D. Francisco Ramírez Peinado,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción Número Dos de esta ciudad y su partido, los
presentes autos de juicio ordinario en reclamación
de cantidad, promovidos ante este Juzgado con el
número 203/04, a instancias de D. DOMINGO
ZOYO BAlLÓN, representado por la Procuradora
Sra. Herrera Gómez y bajo la dirección técnica del
Letrado Sr. Alarcón Valenzuela, contra D.
ROGELIO DÍAZ LISBONA, en situación procesal
de rebeldía; en nombre de SU MAJESTAD EL
REY se pronuncia la siguiente.

FALLO

Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE  la de-
manda interpuesta por la Procuradora Sra. Herrera
Gómez, en representación de D. DOMINGO ZOYO
BAILÓN, contra D. ROGELIO DÍAZ LISBONA, en
situación procesal de rebeldía, DEBO CONDE-
NAR Y CONDENO al demandado a abonar al
actor la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTI-
MOS (2.997'03 euros), más los intereses legales
correspondientes, indicados en el Fundamento
Jurídico Segundo de esta resolución; con imposi-
ción de las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese a las partes la presente resólución,
haciéndoles saber que no es firme y contra la
misma cabe interponer en este Juzgado, en el
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plazo  de cinco días desde la notificación, RECUR-
SO DE APELACIÓN para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá
certificación literal a las actuaciones para su notifi-
cación y cumplimiento, definitivamente juzgando en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

DILIGENCIA.- Dada, leída y publicada que fue la
anterior Sentencia, por el Sr. Juez que la suscribe
estando celebrando Audiencia Publica, en el día de
la fecha, de lo que Doy Fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. ROGELIO DIAZ LISBONA, se extiende la presen-
te para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 23 de mayo de 2005.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 183/05

EDICTO

1153.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 4 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 183/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, MARIA BELEN SANCHEZ
VALLEJO, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de
Instrucción n° 4 de Melilla, los presentes Autos de
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO n° 183/2005, se-
guido por una presunta falta de HURTO, he pronun-
ciado la siguiente.

FALLO

Condeno a D. ARRAHMOUNI ABDELMALIK
como responsable criminal en concepto de autor de
una falta de hurto a la pena de 2 meses de MULTA,
con una CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS ( 6
Euros), así como a que indemnice a la denunciante
en la cuantía de 200 euros por el valor de los efectos
sustraídos, con una responsabilidad personal sub-
sidiaria de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas diarias no satisfechas.

Condenándole al pago de las costas procesales.

Dicha multa deberá de abonarse por el conde-

nado, una vez sea firme la presente resolución
judicial, en el plazo de los cinco días siguientes al
del requerimiento de pago que se le efectúe.

Notifíquese la presente resolución a las partes,
significándoles que la misma no es firme y que
contra ella pueden interponer recurso de apela-

ción ante este Juzgado en el plazo de CINCO días.

Así por esta mi sentencia, de la que unirá
certificación a las actuaciones originales para su
notificación y cumplimiento, definitivamente juz-
gando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a  ARRAHMOUNI ABDELMALIK , ac-

tualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla expido la
presente en Melilla a 26 de mayo de 2005.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5

PROCEDIMIENTO DIVORCIO CONTENCIOSO
431/04 SOBRE DIVORCIO CONTENCIOSO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1154.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INS-

TANCIA N° 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:

Que en el procedimiento de referencia se ha
dictado SENTENCIA cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

FALLO

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la deman-
da formulada por el Procurador Ybancos Torres,
en nompre y representación de D.ª Mina Mohamed

Harnmou, frente a D. Abdelkader Yamar en situa-
ción de rebeldía procesal DEBO DECLARAR Y
DECLARO DISUELTO POR CAUSA DE DIVOR-
CIO el matrimonio formado por aquéllos, sin hacer
declaración alguna sobre costas.

Firme esta resolución comuníquese al encar-

gado del Registro Civil en el que conste la inscrip-
ción de matrimonio.



BOME NÚM. 4202 - MELILLA, VIERNES 24 DE JUNIO DE 2005 - PAG. 1690

Contra esta resolución cabe recurso de apela-
ción que se interpondrá por escrito ante este Juzga-
do en término de 5° día.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero del
demandado D. ABDELKADER YAMAR,  se extien-
de la presente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

Melilla, a 13 de junio de 2005.

El Secretario. Enrique de Juan López.

PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL 40/05
SOBRE ALIMENTOS PROVISIONALES

EDICTO

1155.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ, SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
N° 5 DE MELILLA.

HAGO SABER:

JUICIO JUICIO VERBAL SOBRE RECLAMA-
CIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MENORES
40/2005.

PARTE DEMANDANTE JAMILA BOUDOUANE
EL BACHIRI.

PARTE DEMANDADA HASSAN MOHAMED
FATME.

En el juicio referenciado se ha acordado entregar
a la parte demandada la cédula cuyo texto literal es
el siguiente:

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

TRIBUNAL QUE ORDENA EMPLAZAR.

Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Melilla.

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA.

El arriba referenciado sobre reclamación de ali-
mentos de los hijos menores.

PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA

HASSAN MOHAMED FATME en concepto de
parte demandada.

OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO

Comparecer en el juicio expresado para contes-
tar por escrito a la demanda, en la que figura como

parte demandada. Se acompaña copia de la de-
manda, de los documentos acompañados y del
auto de admisión de aquélla.

TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARE-
CER.

En la sede de este Juzgado sito PLAZA DEL
MAR S/N, EDF. Vº CENTENARIO TORRE NOR-
TE, 4° PLANTA.

PLAZO PARA COMPARECER.

VEINTE DIAS HABILES computados desde el
siguiente al de este emplazamiento.

PREVENCIONES LEGALES

1.- Si no comparece, se le declarará en situa-
ción de rebeldía procesal y notificada la misma, no
se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la
resolución que ponga fin al proceso (artículos 496
y 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -
LECn-).

2.- La comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de procurador, con la asistencia de
abogado (artículo 750 de la LECn).

3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso (artículo 155.5
párrafo primero de la LECn).

En Melilla, a quince de Junio de dos mil cinco.

EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.

En virtud de lo acordado en los autos de
referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, por el presente se emplaza a
HASSAN MOHAMED FATME a fin de que en el
plazo de VEINTE DIAS conteste a la demanda,
bajo los apercibimientos legales.

En Melilla a 15 de junio de 2005.

El Secretario Judicial. Enrique de Juan López.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1156.- En el Rollo de Apelación n° 53/05
dimanante del Juicio Oral n° 47/05 del Juzgado de
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lo Penal n° 1 de esta ciudad por delito de Robo con Violencia y Lesiones, contra Mohamed Bensaoula y Abdelkader
Belbachir representados por el Letrado D. Luis Emilio Alpuente Ortega, y la Letrada D.ª Esmeralda Iglesia Herrera
se ha dictado Sentencia de fecha 16-5-05, y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Luis Fernando Cabo Tuero, en
nombre y representación de Mohamed Bensaula y D. José Luis Ybancos Torres en nombre y representación de
Abdelkader Belbachir contra la sentencia de fecha 28 de Marzo de 2005 de 2004 dictada por el Juzgado de lo Penal
número 1 de esta ciudad en la causa n° 47/05, debemos confirmar y confirmamos, dicha sentencia; con
declaración de oficio de las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 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 para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se obtendrá certificación para unirla al rollo correspondiente, la
pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación personal a, Barham Kichod en ignorado paradero, extiendo la presente en Melilla
a 14 de junio de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1157.- En el Rollo de Apelación n° 21/05 dimanante del Juicio Oral n° 149/04 del Juzgado de lo Penal n° 2 de
esta ciudad por delito de Lesiones, contra Alal Ben Kaada, y Belbachir Abdelkader representados por el Letrado
D. Enrique Diez Arcas,  se ha dictado Sentencia de fecha 8-5-05, y cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora D.ª M.ª Luisa Muñoz Caballero, en
nombre y representación de Alal Ben Kaadá y Belbachir Abdelkader contra la sentencia de fecha 5 de octubre
de 2004 dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de esta ciudad en la causa n° 149/04, debemos confirmar
y confirmamos, dicha sentencia; con declaración de oficio de las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 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 para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se obtendrá certificación para unirla al rollo correspondiente, la
pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que sirva de notificación personal a Hamid Benabdelkader en ignorado paradero, extiendo la presente
en Melilla a 14 de junio de 2005.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


