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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

115.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 13 DE ENERO DE 2006.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 28 de diciembre de 2005.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Social de Melilla resolviendo Autos núm. 433/2005,
seguidos a instancias de Doña Nora Hammad Hamida.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla dictada
en recurso contencioso-administrativo Procedimien-
to Ordinario nº 10/2005, interpuesto por Gaselec.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Ordinario nº 134/2004, recurso
interpuesto por D. José Luciano Serrano San Isidoro.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en Málaga, recaída en Recur-
so de Apelación nº 239/01, dimanante de recurso
contencioso-administrativo nº 146/1999, interpuesto
por D. Antonio García López-Tello.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaída
en Procedimiento Abreviado nº 322/2005, interpues-
to por D. Manuel Jesús Casado García y D. Francis-
co J. Calzado Teruel.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Social de Málaga del T.S.J.A., resolviendo Recurso
promovido a instancias de la Federación de Servicios
Públicos de U.G.T.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Ordinario nº 48/05, recurso inter-
puesto por D. Ahmed Saguer Mohamed.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Abreviado nº 284/2005, interpues-
to por Doña Freja Chocrón Chocrón.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga

recaído en Procedimiento Ordinario nº 89/05, re-
curso interpuesto por D. Juan Román Andujar.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Málaga, recaído en
Procedimiento Pieza Separada nº 2195/2002, re-
curso interpuesto por Fomento de Construcciones
y Contratas,S.A.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaí-
da en Procedimiento Ordinario nº 8/2005, inter-
puesto por Doña Khadiya El-Fakik Chaib, acordan-
do presentar recurso de apelación.

* Personación en P.O. nº 776/2005, seguido a
instancias de D. Mohamed Hamed Amar.

* Aprobación propuesta Presidencia en relación
con nueva atribución de competencias a la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y modi-
ficación del Decreto de Consejo de Gobierno de 1
de febrero de 2005.

* Desestimación recurso de alzada Sr. Villaseca
Villanueva contra bases convocatoria provisión
una plaza de Técnico de Administración General.

* Desestimación recurso de alzada Sr.
Fernández Ruiz contra bases convocatoria provi-
sión 4 plazas de operarios sepultureros.

* Aprobación propuesta Consejería de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio en relación con
enajenación finca en Plaza de las Cuatro Culturas.

* Alta en Inventario de Bienes de parcela nº 18
al sitio nombrado Tejares de Intendencia.

* Baja en Inventario de Bienes de finca en
Tejares de Intendencia.

* Aprobación certificación final de las obras del
Proyecto "Modificado del de desdoblamiento de la
Carretera de Alfonso XIII".

* Aprobación certificación final de las obras del
Proyecto "Complementario del de desdoblamiento
de la Carretera de Alfonso XIII".

* Aprobación definitiva del Estudio de Transfor-
mación de Usos de edificio sito en Avenida Juan
Carlos Rey, nº 24.

* Aprobación definitiva del Estudio de Transfor-
mación de Usos manzana sita en C/ Espaldas a
Remonta.



BOME NÚM. 4264 - MELILLA, VIERNES 27 DE ENERO DE 2006 - PAG. 203

* Ampliación plazo obras de reforma de la Ctra. de
Aguadú.

* Aprobación convocatoria concurso público para
concesión de subvenciones a asociaciones domici-
liadas en Melilla para la realización de actividades
culturales y festivas (2006).

Melilla, 23 de enero de 2006.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

ANUNCIO

116.- Habiéndose detectado error en anuncio n°
77 relativo a la Subasta Pública, procedimiento
abierto para la contratación de las obras de
"PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA NORTE DEL BA-
RRIO DE CRISTÓBAL COLÓN", publicado en el
BOME núm. 4262 de fecha 20 de enero de 2006, con
el presente escrito se procede a su rectificación.

DONDE DICE: "TRAMITACIÓN URGENTE, DEBE
DECIR:

TRAMITACIÓN ORDINARIA.

Melilla,23 de enero de 2006.

La Jefe del Negdo. de Contratación.

M.ª Isabel Caña Alcoba.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

JUVENTUD Y MUJER

CONVOCATORIA DEL V CONCURSO DE PINTU-
RA "MELILLA, MUJER Y ARTE"

PUBLICACIÓN

117.- El Consejero de Educación, Juventud y
Mujer, mediante orden registrada con el número 38,
de 18 de enero de 2006, ha dispuesto lo siguiente:

"El Consejero de Educación, Juventud y Mujer, en
el ejercicio de las atribuciones que le confiere el
artículo séptimo del Reglamento de Gobierno y
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VIENE EN ORDENAR la convocatoria del V Concur-
so de Pintura "MELlLLA, MUJER Y ARTE", con
arreglo a las siguientes bases:

1. PARTICIPANTES: Podrán concurrir todos
los artistas que así lo deseen sin distinción de
residencia o nacionalidad.

2. TÉCNICA: Será libre.

3. TEMA: Mujer y en todo caso original.

4. TAMAÑO: La mancha útil será de 50 x 50 cm.
como mínimo y 1,5 x 1,5 m. como máximo.

5. NÚMERO DE OBRAS: El número de obras
presentadas por cada autor será de dos, como
máximo.

6. PRESENTACIÓN. La presentación de las
obras deberá realizarse enmarcada con un simple
listón de madera como mínimo.

7. PRESELECCIÓN: Un jurado realizará una
preselección de las obras presentadas.

8. LUGAR DE ENTREGA: La entrega o remi-
sión de los cuadros se efectuará a la Consejería de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Viceconsejería de
la Mujer, sita en la Calle Querol, 7-52002 -Melilla.

9. lDENTIFICACIÓN: En las obras no aparecerá
ni el nombre, ni la firma del autor, debiendo
consignarse, al dorso, el título o lema de la obra.
Ese mismo título o lema figurará en un sobre
cerrado en el que se incluirá, una vez cumplimen-
tado, el Boletín de Inscripción adjunto a estas
bases.

10. PLAZO: La fecha de cierre para su presen-
tación será la del 28 de febrero del año 2006.

11. EXPOSICIÓN: La exposición de las obras
presentadas, se realizará una sala de exposicio-
nes a determinar por la Consejería de Educación,
Juventud y Mujer, Viceconsejería de la Mujer. Si el
número de obras así lo aconsejara o fuera necesa-
rio utilizar distintas salas para su exposición la
distribución de aquellas se realizarán siguiendo el
criterio que estime la organización.

12. PREMIOS: Este V Concurso de Pintura
"Melilla, Mujer y Arte", está dotado con un premio
de 1.800 Euros y diploma acreditativo. Asimismo
el Jurado quedará facultado para conceder un
accésit de 600 Euros, con su correspondiente
diploma acreditativo, pudiendo también recomen-
dar a la Ciudad Autónoma de Melilla la adquisición
de aquellas obras que estime oportunas por su
calidad. El cuadro o cuadros premiados quedarán
en propiedad de la Consejería de Educación,
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Juventud y Mujer, Viceconsejería de la Mujer de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

13. JURADO. El Jurado será designado por la
Consejería de Educación, Juventud y Mujer,
Viceconsejería de la Mujer, que hará pública su
composición. El Jurado podrá proponer que se de-
clare desierto el concurso sí, a su juicio, las obras
presentadas carecieran de valor artístico que consi-
deren imprescindible. Asimismo estará facultado
para dirimir sobre posibles aspectos no contempla-
dos en las presentes bases.

14. DEVOLUCIÓN: Los cuadros enviados por
conducto de Agencias serán devueltos por el mismo
medio, con portes a cargo del autor, una vez conclui-
da la exposición recogida en la base 11. Los entre-
gados personalmente podrán ser retirados contra la
presencia del debido justificante. Sí, transcurrido el
plazo no hubieran sido retirados la Ciudad Autónoma
los depositará en un lugar seguro, pero no se hace
responsable del deterioro o pérdida. Si transcurridos
tres meses desde que concluya la exposición los
cuadros no hubieran sido recogidos o, en su caso,
reclamados, pasarán automáticamente a ser propie-
dad de la Ciudad Autónoma de Melilla, sin derecho
a contraprestación.

15. ACEPTACIÓN. El tomar parte en este V
Concurso "Melilla, Mujer y Arte", lleva implícita la
total aceptación de estas bases."

Lo que se hace público para general conocimien-
to y efectos.

Melilla, 19 de enero de 2006.

El Secretario Técnico.

Andrés Vicente Navarrete.

V Concurso de Pintura "MELILLA, MUJER Y
ARTE"

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos:

Domicilio:

 C.P. Localidad

Provincia: , N°. Teléfono:  DNI ,

Título de la obra:

Técnica empleada:  Medidas (lienzo):

PRECIO DE LA OBRA:

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANUNCIO PÚBLICO

118.- Expediente: Expropiación Forzosa, por
procedimiento de Urgencia, de Bienes y Derechos
incluidos en el proyecto: "RECONSTRUCCIÓN
DE LA CARRETERA ML-101 DE FARHANA EN-

TRE EL P.K. 0,980 Y EL P.K. 1,681".

Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en sesión celebrada el día 28 de
octubre de 2005, se aprobó el Proyecto: "RE-
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ML-101
DE FARHANA ENTRE EL P.K. 0,980 Y EL P.K.

1,681".

Asimismo, se acordó el inicio del expediente de
expropiación forzosa de los terrenos afectados por
el citado proyecto, según el anejo de expropiacio-
nes que se contiene en el mismo, y la declaración
de urgente ocupación de los bienes necesarios

para su ejecución.

La urgencia del trámite se justifica según infor-
me del Director General de Obras Públicas de
fecha 26 de septiembre de 2005 que obra en el
expediente.

Por lo expuesto, y en cumplimiento de lo
señalado en los artículos 18, 19 y 52 de la Ley de

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,
y 56 de su Reglamento se acuerda someter a
información pública la relación previa de losbienes
y derechos afectados por la expropiación, durente
un período de QUINCE DÍAS hábiles, contados a

partir de la publicación de este anuncio, a fin de que
los titulares afectados puedan solicitar la rectifica-
ción de posibles errores o formular las alegaciones
que estimen oportunas, entendiéndose producido
el trámite de declaración de necesidad de ocupa-

ción. El proyecto de referencia y los planos
parcelarios se encuentran de manifiesto en la
Dirección General de Obras Públicas de la
Consejería de Fomento, donde podrá ser consulta-
do en horario de atención al público de 9:00 a 13:00

horas, de lunes a viernes.

Melilla 20 de enero de 2006.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.



BOME NÚM. 4264 - MELILLA, VIERNES 27 DE ENERO DE 2006 - PAG. 205

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS

119.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en sesión de 13 de enero de 2006,
acordó aprobar las "Bases para la Convocatoria de
Concurso Público para la Concesión de Subvencio-
nes a Asociaciones domiciliadas en Melilla para la
realización de Actividades Culturales y Festivas
(2006)".

Melilla, a 23 de enero de 2006.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cultura
y Festejos. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONVOCATORIA DE CONCURSO PUBLICO
PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES DOMICILIADAS EN MELILLA
PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CUL-
TURALES Y FESTIVAS (2.006).

La Ciudad Autónoma de Melilla, consciente
de su responsabilidad en materia cultural y recono-
ciendo la labor que vienen desarrollando Asociacio-
nes y Entidades que prestan servicios de tal carác-
ter, estima necesario el mantenimiento e incluso
aumento de su actividad, mediante la concesión de
subvenciones a los indicados fines,  en aplicación de
la vigente legislación, tanto estatal como autonómi-
ca,  se establecen las siguientes:

B  A  S  E  S

PRIMERA. OBJETO.- Se convoca concurso pú-
blico para la concesión de subvenciones, con desti-

no a la realización de actividades o proyectos
subvencionados referidas a las áreas de:

a)  Cultura.

b) Festejos.

Todo ello de acuerdo con el art. 8, letras a) y c)
del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 4224 de 9 de
septiembre de 2005).

Las partidas presupuestarias y cantidades a
las que se vinculan a la presente convocatoria son
las siguientes:

Área de Cultura: Clasificación Funcional 45100,
Clasificación Económica 22600: 90.000 €

Área de Festejos: Clasificación funcional 45201,
Clasificación Económica 22600: 24.000 €

SEGUNDA. BENEFICIARIOS.- De acuerdo con
el art. 6 del Reglamento General de subvenciones
de la Ciudad Autónoma de Melilla, podrán solicitar
las subvenciones o ayudas económicas reguladas
en las presentes Bases todas aquellas personas
físicas o jurídicas, o asociaciones legalmente
constituidas de carácter cultural, que carezcan de
ánimo de lucro y cuyo ámbito de actuación tenga
carácter municipal y esto pueda ser demostrado
documentalmente.

También podrán acceder a la condición de
beneficiario las agrupaciones de personas físicas



BOME NÚM. 4264 - MELILLA, VIERNES 27 DE ENERO DE 2006 - PAG. 206

o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado que, aún careciendo de perso-
nalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos
o actividades que motivan la concesión de la subven-
ción.

Cada entidad solicitante podrá presentar una
única instancia para esta convocatoria, y por tanto
sólo podrá recibir una ayuda.

Los beneficiarios deberán presentar declaración
responsable de no tener deudas con la Ciudad
Autónoma, la Administración General del Estado, ni
con la Seguridad Social.

TERCERA. PERSONAS QUE NO PUEDAN TE-
NER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO.- No po-
drán solicitar las subvenciones de la presente convo-
catoria aquellas Asociaciones y Entidades cuyos
proyectos han sido subvencionados en cantidad que
sobrepase el 50% del total de las actividades progra-
madas por cualquier otra Administración o Entidad
particular o sean objeto de alguna otra convocatoria
de subvenciones o le haya sido concedida una ayuda
económica concreta por la misma.

CUARTA. SOLICITUD DE CONCESIÓN.- Las
solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Excma. Sra. Consejera de Cultura y Festejos
de la Ciudad Autónoma y se presentarán en el
Registro General de Entrada, en horas de oficina,
ajustándose dichas solicitudes al modelo que apare-
ce en el anexo I de estas Bases, debiendo presen-
tarse junto a la expresada instancia la documenta-
ción que se indica.

QUINTA. PUBLICIDAD DE LAS BASES.- Las
presentes bases se publicarán en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma, la presentación de solicitu-
des finalizará en el plazo de un mes.

SEXTA. SUBSANACIÓN DE ERRORES.- Si,
una vez examinadas las instancias y sus documen-
tos, se observare que no reúnen los datos exigidos
en la presente convocatoria, se requerirá a la Asocia-
ción o Entidad solicitante al objeto de que proceda a
la subsanación de los defectos observados en el
plazo máximo de 10 días, a cuyos efectos se hará
constar en el requerimiento que, en caso de que no
se proceda a la subsanación de los defectos obser-
vados en el indicado plazo, se procederá sin más
trámites al archivo de la instancia de solicitud de
ayuda económica.

SEPTIMA. TRÁMITE PARA LA CONCESIÓN.-
Una vez concluido el plazo de presentación de
solicitudes y requeridas aquellas Asociaciones o
Entidades que no hubiesen acompañado en un
principio la documentación y datos exigidos y,
completos los expedientes o, en su caso, ordena-
do el archivo de los incompletos se procederá al
examen de las solicitudes, por un órgano colegia-
do que presidirá el Director General de Cultura,
integrado por dos empleados públicos que actua-
rán como vocales y el Secretario Técnico de la
Consejería de Cultura y Festejos, que actuará
como Secretario. Dicho órgano  dictará propuesta
provisional y dará audiencia a los interesados para
que en el plazo de 10 días hagan las alegaciones
y presenten los documentos que a su derecho
convengan, dictándose transcurrido este plazo
propuesta de resolución, que se elevará junto a las
alegaciones y documentos recibidos  a la Excma.
Sra. Consejera, que resolverá  la adjudicación de
las subvenciones de conformidad con lo determi-
nado en las Bases de ejecución del vigente Presu-
puesto. La concesión de la subvención podrá
condicionarse a la firma de un Convenio entre la
Ciudad Autónoma y la Asociación beneficiaria.

OCTAVA. CRITERIOS PARA LA CONCE-
SIÓN.- Serán criterios prioritarios de la Ciudad
Autónoma y que se tendrán en cuenta para la
adjudicación de las ayudas económicas:

a) El nivel de participación y trascendencia que
alcancen las actividades culturales previstas.

b) Las actividades programadas que tuvieren
una continuidad en el tiempo, respecto de las que
sean meramente ocasionales.

c) La trayectoria del solicitante en cuanto a las
actividades ya desarrolladas en la materia cultural
o de festejos para la que se solicita la ayuda.

NOVENA. PUBLICIDAD DE LA CONCESIÓN
DE SUBVENCIONES.- Se publicará en el BOME
las subvenciones concedidas, cualquiera que sea
su cuantía con expresión de la presente convoca-
toria, el programa y crédito presupuestario a que
se imputen, beneficiario y finalidad de la subven-
ción, todo ello de acuerdo con el art. 18 del
Reglamento General de subvenciones de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla.

DÉCIMA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- La
subvención, una vez concedida, se hará efectiva en
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dos pagos, el primero por importe del 80% de la
cantidad concedida en el momento de la  concesión
y el segundo, por importe del 20% restante, una vez
transcurrida la mitad del tiempo para la que se
concedió, debiendo justificar la misma inmediata-
mente el proyecto o la programación subvenciona-
das, la cual se efectuará mediante la remisión a esta
Ciudad Autónoma de facturas de los proveedores o
suministradores que igualen o superen el montante
del importe de la subvención, expedidas a nombre de
la entidad beneficiaria, certificación acreditativa de
que el órgano competente de la entidad ha aprobado
dichas facturas y memoria en la que conste, de
forma expresa, la adecuación de los gastos efectua-
dos con la finalidad de la concesión de la subvención
y la correspondencia de los justificantes que se
presentan con las actividades realizadas. .

DECIMOPRIMERA. JUSTIFICACIÓN.- El plazo
para la presentación de los documentos justificati-
vos de las subvenciones concedidas finaliza el 30 de
octubre de 2.006, procediéndose en este caso al
inicio de expediente para el reintegro de las subven-
ciones recibidas. Aquellas actividades que se reali-
cen en el último trimestre del año, deberán justificar-
se antes del 31 de diciembre de 2006. La falta de
justificación dará lugar a la apertura del procedimien-
to del reintegro.

DECIMOSEGUNDA. INFORMACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN.- La Ciudad Autónoma podrá, por la
persona o personas designadas al efecto, solicitar
cualquier información o documento, así como efec-
tuar visitas para comprobar cualquier extremo rela-
cionado con la programación para la que se concede
la subvención, en cualquier momento de su ejecu-
ción, siendo obligación inexcusable de los beneficia-
rios de subvenciones el que en todo tipo de publici-
dad, informaciones, etc., se haga constar de forma
expresa la colaboración de la Consejería de Cultura
y Festejos, mediante la inserción en carteles, pro-
gramas y demás publicidad del logotipo de la Ciudad
Autónoma de Melilla que aparece en el anexo II.

DECIMOTERCERA. ALTERACIÓN DE LOS PRO-
GRAMAS Y DE LOS ACUERDOS DE SUBVEN-
CIÓN.- Los beneficiarios a los que se concede ayuda
económica vendrán obligados a comunicar cualquier
alteración de los programas o datos que sirvieron de
base para la concesión, pudiendo la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, mediante orden motivada de la Conse-
jera de Cultura y Festejos, modificar el acuerdo de
concesión total o parcialmente.

A  N  E  X  O   I

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTIVI-
DADES CULTURALES (2.006)

D. .............................................................
con D.N.I. nº ................., en calidad de .................
representando a la Asociación peticionaria, deno-
minada .................................................... y con
sede social en el municipio de ...............................
y domiciliada a efectos de notificaciones en
......................................., código postal .........,
teléfono de contacto ............, C.I.F. nº
..................., enterado de la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla nº
......., de la convocatoria de subvenciones para
actividades culturales y festivas, y estando intere-
sado en la obtención de una ayuda económica,
con cargo a los créditos que destine a tal fin esa
Corporación, le adjunto la siguiente documenta-
ción:

a) Detalle de las actividades programadas que
se pretenden llevar a cabo con la ayuda solicitada.

b) Presupuesto detallado de las expresadas
actividades con indicación concreta, en su caso,
de los ingresos previstos, debiendo hacer constar
en este apartado si se han solicitado otras subven-
ciones para estas actividades y qué cuantía, si
éstas han sido denegadas o, en el caso de conce-
didas, con qué importe.

c) Breve memoria de actividades realizadas
durante el año 2005, señalando, en su caso, las
que se ejecutaron con la colaboración con la
Ciudad Autónoma de Melilla.

d) Número de asociados o componentes con
que cuenta la Asociación o Entidad a 31 de
diciembre de 2005.

e) Declaración de no tener deudas con la
Seguridad Social, la Ciudad Autónoma de Melilla
o la Administración General del Estado.

Por ello,

S O L I C I T A

La concesión, previos los trámites pertinentes,
de una ayuda económica por importe de
......................€, al objeto de poder realizar las
actividades arriba indicadas.

Melilla, ........ de ................. de 2.006

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE CULTURA Y
FESTEJOS

ANEXO II:

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

120.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades

que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una

provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

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

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

Melilla, 13 de enero de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

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

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

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

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

Melilla, 13 de enero de 2006.

El Delegado del Gobierno. José Fernández Chacón.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 501/05

122.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobier-
no en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandancia
de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D. SAMIR
EL FADILI, titular del D.N.I./N.I.E n° X-6437543-G, y
conforme a lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de
agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la
iniciación de expediente sancionador por este Cen-
tro para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar
su responsabilidad en los siguientes HECHOS:

A las 09:30 horas del día 13 de septiembre de
2005, al arriba reseñado, en el parking de la Estación
Marítima, de esta Ciudad, se le incautó TREINTA
GRAMOS DE CANNABIS SATIV A, dicha sustancia
ha sido pesada y confirmadas por el Area de Sanidad
de esta Delegación del Gobierno mediante análisis
n° 613/05 de fecha 11 de octubre de 2005.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

El plazo máximo establecido para resolver este

procedimiento y notificarse la resolución es de

seis meses, desde la fecha del acuerdo de inicia-

ción, cuyo cómputo se podrá suspender o inte-

rrumpir en los supuestos previstos en la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/

1999 (B.O.E. n° 12, de 14/01/99), transcurrido el

mencionado plazo sin haberse dictado resolución

y acreditado el primer intento de notificación se

producirá la caducidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/

92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica

cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar

alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el

referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa

y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la

iniciación podrá ser considerada como propuesta

de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 270

€ (DOSCIENTOS SETENTA EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que si desea hacer efectivo el impor-

te de la sanción antes de la resolución del expe-

diente deberá personarse en la Delegación Provin-

cial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V

Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando

este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le

expida la carta de pago correspondiente.

POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN

ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-

RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE

PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago

una vez resuelto el procedimiento sancionador, y

reciba el documento de pago de la citada Delega-

ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 12/06

123.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobier-
no en Melilla ordenó lo siguiente:

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandancia
de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D. FARID
EL MANSOURI titular del D.N.l. / N.I.E n° X-3172565-
Z, y conforme a lo previsto en el R.D.1398/93, de 4
de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda
la iniciación de expediente sancionador por este
Centro para cuya resolución resulta competente
S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las 03.00 horas del día 19/12/05, en Puerto
Deportivo, El Casino, la Comisaria de esta Ciudad,
los agentes actuantes le intervinieron al arriba rese-
ñado una NAVAJA, que llevaba en un bolsa tipo
riñonera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir una infracción de
la Sección 4ª, art. 4.1 f) tipificada como LEVE en el
art. 157 a) del Reglamento de Armas (Real Decreto
137/1993 del 29 de enero), y sancionada con multa
de hasta 300,51, en concordancia con el art.18 de la
L.O. 1/92 de Protección sobre Seguridad Ciudada-
na.

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

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

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n°
12, de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo
sin haberse dictado resolución y acreditado el
primer intento de notificación se producirá la cadu-
cidad del procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 300
€ (TRESCIENTOS EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de la resolución del expe-
diente deberá personarse en la Delegación Provin-
cial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE ENVIARLA POR FAX
AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Jefa de Sección de Gestión Administrativa la
Instructora del Expediente. M.ª Dolores Padillo
Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

EXPEDIENTE N.º 624/05

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

ACUERDO DE INICIACIÓN

Vista la denuncia formulada por la Comandan-
cia de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.
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NADIR AHMED OMAR, titular del D.N.I / N.I.E n° X-
1958147-L, y conforme a lo previsto en el R.D.1398/
93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de agosto), se
acuerda la iniciación de expediente sancionador por
este Centro para cuya resolución resulta competen-
te S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de
determinar su responsabilidad en los siguientes
HECHOS:

A las 16:00 horas del día 27 de noviembre de
2005, en la explanada de los pinares de Rostrogordo,
de esta Ciudad, la fuerza actuante intervino al arriba
reseñado una navaja de 9 cm de hoja.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir una infracción de
la Sección 4ª, art. 4.1 f) tipificada como LEVE en el
art. 157 a) del Reglamento de Armas (Real Decreto
137/1993 del 29 de enero), y sancionada con multa
de hasta 300,51, en concordancia con el art.18 de la
L.O. 1/92 de Protección sobre Seguridad Ciudada-
na.

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

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

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

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

referido plazo de QUINCE DIAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 300
€ (TRESCIENTOS EUROS).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de la resolución del expe-
diente deberá personarse en la Delegación Provin-
cial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CO-
RRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE
PAGO, O SI LO PREFIERE ENVIARLA POR FAX
AL 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delega-
ción de Economía y Hacienda.

Notifíquese al Interesado.

La Instructora. M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

ÁREA FUNCIONAL DE FOMENTO

ANUNCIO

125.- Notificación de RESOLUCIÓN en expe-
diente n° ML-0086/05 instruido a MALIKA GJIL
RAMDANI con vehículo matrícula: 2841-BCN.

Con fecha 09/11/2005 se procede, por los
Servicios de Inspección del Transporte Terrestre, a
la denuncia del vehículo matrícula 2841-BCN cuyo
titular es MALIKA GJIL RAMDANI, por supuesta
infracción de la vigente Ley 16/1987 de 30 de julio
de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Con fecha 16/12/05 se ha procedido, infructuo-
samente, a la notificación del citado expediente
sancionador, por lo que a tenor de lo dispuesto en
el Art. 59.4 de la Ley 4/1999, que modifica la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se ordena la publicación de la presente
en el Boletín Oficial de la Ciudad, así como en el
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tablón de edictos del Palacio de la Asamblea de
MELILLA, lugar donde aparece residenciado el de-
nunciado, a fin de que sirva de notificación en forma.

La Resolución literal se encuentra a disposición
del denunciado en las oficinas de la Jefatura Provin-
cial de Transportes Terrestres de Melilla, sita en la
Avenida de la Marina Española, s/n (Delegación del
Gobierno) de Melilla.

Melilla, 30 de diciembre de 2005.

El Director del Área Funcional de Fomento.

Juan Pedro Arana Torres.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5

JUICIO DE FALTAS 697/05

EDICTO

126.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRETA-
RIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 5
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 697/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, BELÉN GARCÍA IGLESIAS, MA-
GISTRADO-JUEZ del Juzgado de Instrucción n° 5 de
Melilla, los presentes Autos de JUICIO DE FALTAS
n° 697/05 en los que han sido partes el Sr. Fiscal y
como implicados D. ALI  OMAR TAHAR Y D.
BRAHIM HAMED SOUSAN, en virtud de las faculta-
des que me han sido dadas por la Constitución,  dicto
la siguiente Sentencia.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a D.
Brahim Hamed Sousan de la falta por la que fue
citado al presente procedimiento, declarando de
oficio las costas ocasionadas en la tramitación del
mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ALI OMAR TAHAR, actualmente para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 18
de enero de 2006.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 80/05

EDICTO

127.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 80/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Dña. BELÉN GARCÍA IGLESIAS, MAGISTRA-
DO-JUEZ del Juzgado de Instrucción n° 5 de
Melilla, habiendo visto y oído en Juicio Oral y
Público la presente causa JUICIO DE FALTAS N°
80/05, seguida por una FALTA DE AMENAZAS
(620), habiendo sido parte en la misma el Ministe-
rio Fiscal, dicto la siguiente Sentencia.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a D.
JOSÉ DÍAZ ESCOBAR y a D.ª ROCIO DIAZ
ESCOBAR de la falta por la que fueron citados al
presente procedimiento, declarando de oficio las
costas ocasionadas en la tramitación del mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación Sen-
tencia a JAVIER AMADOR CASAS NAVAS, ac-
tualmente paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 18 de enero de 2006.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUICIO DE FALTAS 621/05

EDICTO

128.- D. ENRIQUE DE JUAN LÓPEZ SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 621/2005 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí, BELÉN GARCÍA IGLESIAS,
MAGISRADA-JUEZ del Juzgado de Instrucción n°
5 de Melilla, los presentes autos de JUICIO DE
FALTAS N° 621/05 en los que han sido partes
como implicados D.ª ROCÍO FERNÁNDEZ
BERBEL y D.ª NAJIMA AL-AZZAOUI, en virtud de
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las facultades que me han sido dadas por la consti-
tución, dicto la siguiente Sentencia.

FALLO

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a D.ª
NAJIMA AL-AZZAOUI de la falta por la que fue citada
al presente procedimiento, declarando de oficio las
costas ocasionadas en la tramitación del mismo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ROCÍO FERNÁNDEZ BERBEL, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 18 de enero de 2006.

El Secretario. Enrique de Juan López.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

N.º AUTOS DEMANDA 118/05

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

129.- D. ANTONIO MARIN GARCIA, Secretario
del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 118/2005 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D.DRIS EL KAYCHOUHI HAMMOU contra la empre-
sa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL, CONSTRUCCIONES ZAPATA Y
TORRES SOCIEDAD LIMITADA Y MUTUA DE AC-
CIDENTES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ASEPEYO, sobre INCAPACIDAD PERMANENTE,
se ha dictado PROVIDENCIA DE CITACIÓN A JUI-
CIO con fecha 16 DE ENERO 2006 del siguiente
tenor literal:

PROVIDENCIA

MAGISTRADA-JUEZ

D.ª M.ª DEL TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.

En Melilla, a dieciséis de enero de dos mil seis.

Por presentado el anterior escrito, únase. Se
tiene por ampliada la presente demanda contra la
Mutua de Accidentes de trabajo y Enfermades pro-
fesionales de la Seguridad Social ASEPEYO, a
quien se dará traslado de la demanda original. Se
cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso,
al previo de conciliación, que tendrán lugar en única
convocatoria en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de lo Social sito en Melilla, EDIFICIO V
CENTENARIO, TORRE NORTE, 4ª PLANTA, el día
UNO DE MARZO 2006 a las 11 horas de su mañana.

Dése traslado de copia de la demanda y demás
documentos al/a los demandado/s. Se advierte a
las partes que deberán concurrir al juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, así
como con los documentos pertenecientes a las
partes que hayan sido propuestos como medio de
prueba por la parte contraria y se admita por este
Juzgado, pudiendo estimarse probadas las alega-
ciones hechas por la contraria en relación con la
prueba admitida si no se presentaran sin causa
justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en
forma, no compareciese ni alegase justa causa
que motive la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda y que la incomparecencia
injustificada del demandado no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía.

No constando domicilio conocido de la Empre-
sa demandada Construcciones Zapata y Torres
S.L., y habiéndose notificado anterior resolución
por Edicto, líbrese el mismo a insertar y fijar en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

En cuanto al as pruebas, documental,
expedediente administrativo que ya consta en
autos; testifical, librándose las correspondientes
cédulas de citación, confesion judicial del legal
representante de la empresa demandada CONS-
TRUCCIONES ZAPATA Y TORRES, que deberá
ser citado mediante Edictos con todos los aperci-
bimientos legales.

Lo manda y firma S. S.ª Doy fé.

ILMA. SRA. MAGISTRADA.

EL SECRETARIO JUDICIAL.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN y citación
a juicio y confesión judicial del legal representante
de la Empresa de la demandada Empresa CONS-
TRUCCIONES ZAPATA Y TORRES, en legal for-
ma, y en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la CIU-
DAD, En Melilla a dieciséis de Enero de dos mil
seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

El Secretario Judicial. Antonio Marín García.


