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2081.- Notificación a D. Pedro Antonio López Pérez Lanzac y otros.

Consejería de Fomento

Dirección General de la Vivienda

2082.- Notificación condiciones de retorno a la urbanización Averroes a D. José M. Martínez López, D.ª María
Paredes Belmonte, D. José Montero López, D.ª M.ª Teresa Sánchez Alamino.

Consejería de Seguridad Ciudadana
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2083.- Notificación de Sanción a D.ª Millán Montoro, Laura y otros.

2084.- Notificación de Sanción a D. Bou Bou, José Manuel y otros.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial

2085.- Notificación a D.ª Karim Mohamed Ahmed.

2086.- Notificación a D.ª Josefa M.ª Cabrera García y otros.

2087.- Notificación a D. Mohamed Amar, Salah y otros.

2088.- Notificación Providencia de Apremio a Sánchez Segura, Adoración y Mohand Maanan, Abdelkader.

MINISTERIO DE JUSTICIA

2089.- Notificación a D. Abdelmalik Tahiri y D. Mohamed Bouzian Mohamed en Rollo de Apelación Civil 80/06 y
Juicio Ordinario 15/05.

2090.- Notificación a D. Hamuda Babe en Ejecutoria n.º 49/05, Rollo de Sala n.º 8/04, Procedente de la Causa:
Sumario n.º 2/04 Dimanante del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla.
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

2080.- Resolución del Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la
adjudicación referente a SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LEÓN
SOLA" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

1.- Entidad adjudicadora:

A) Organismo: Consejero de Hacienda, Contratación y Patrimonio.

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

C) Número de expediente: 1.706/06.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: Servicios.

B) Descripción del objeto: SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
"LEÓN SOLÁ" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

C) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOME "Boletín Oficial de Melilla", n.º
4.294, de fecha 13/3/2006.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Ordinaria.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación: 57.132,31 euros.

5.- Adjudicación:

A) Fecha: 26/5/2006.

B) Contratista: Sociedad Cooperativa Limpiezas Melilla.

C) Nacionalidad: Española.

D) Importe de la adjudicación: 53.868,24 euros.

Melilla, 1 de septiembre de 2006.

El Secretario Técnico. José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

ANUNCIO

2081.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Órdenes y notificaciones correspondientes a los
años 2005/2006 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.M.E.
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Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y notifiCaciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita en la calle Carlos Ramírez de Arellano
número 10 de esta ciudad, teléfono 952-69.93.01, fax 952-69.93.02, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 29 de agosto de 2006.

La Secretaria Técnica. Ángeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

2082.- ASUNTO: Notificando Decretos de la Presidencia para su publicación.

No habiendo sido posible practicar en el último domicilio conocido de los interesados la notificación de los
escritos que se adjuntan, y de conformidad con el punto 5 del artículo 59 de la vigente Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Común, que literalmente dice:

"5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el
medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar,
la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en
el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de
la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.

Por tanto, se procede a la notificación del acto administrativo que se acompaña mediante su exposición en el
Tablón de Anuncios de esta Consejería, sita en Duque de Ahumada s/n (antiguo Mercado del Mantelete), y su
inserción en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma con los efectos y el alcance previstos en la norma.
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ASUNTO: Notificación condiciones de Retorno a
la Urbanización A verroes:

.José M. Martínez López.

.María Paredes Belmonte.

.José Montero López.

.Mª. Teresa Sánchez Alamino.

NOTA: Los anexos que se referencian en las
notificaciones señaladas, se podrán consultar en
las oficinas de esta Dirección General de la Vivien-
da.

ASUNTO: Retorno Urbanización Averroes

Con fecha 28 de junio de 2006 se le remitió un
escrito de esta Dirección General solicitando se
persone en nuestras oficinas para ejercer el derecho
de retorno a las viviendas de la nueva urbanización
Averroes, según el contrato de arrendamiento con
usted formalizado correspondiente a la vivienda que
actualmente ocupa en Ia urbanización Tiro Nacio-
nal.

Dado el tiempo transcurrido sin que por usted se
haya hecho uso del referido derecho, se le otorga un
plazo de Quince Días Hábiles, contados a partir de
la recepción de la presente, para que en esta
Dirección General proceda a la formalización de la
opción que a usted le interese, bien retomar a la
urbanización Averroes, bien permanecer en la vivien-
da que ocupa en la urbanización Tiro Nacional.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya ejercido
dicha opción, entenderemos que renuncia al dere-
cho de retorno concedido, con lo que se procederá
a adjudicar las viviendas de A verroes a los
adjudicatarios de las listas de espera vigentes.

Para su información se le acompaña una relación
de las distintas tipologías de vivienda existentes en
el Nuevo Averroes, con su precio de venta y alquiler
mensual.

Si opta por permanecer en la vivienda que actual-
mente ocupa, el alquiler de la misma se equiparará
al que, por metro cuadrado de superficie útil, estén
abonando los vecinos de la antigua urbanización
Averroes que optaron, en su día, a ocupar una de las
viviendas de Tiro Nacional en alquiler sin derecho a
retorno, al igual que el resto de adjudicatarios de
dichas viviendas. Esta actualización no se efectuará
con carácter retroactivo.

Además de lo señalado en este escrito, se
deberá dar cumplimiento al documento formalizado
entre usted y esta Consejería con fecha 18/12/1998
y al resto de estipulaciones contractuales.

El Director General de la Vivienda.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2083.- Por no haber sido halladas las personas
que se relacionan en los domicilios que se indi-
can, no habiéndosele podido notificar la sanción
impuesta por infracción a las normas y artículos
que se indican (L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circula-
ción de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C.
Reglamento General de Circulación; O.M.C. Or-
denanza 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 Ad-
ministrativo Común.

ALEGACIONES: Podrán formularse en el pla-
zo 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 Autóno-
ma de Melilla y por Decreto el órgano competente
en materia de Seguridad Ciudadana.

PERSONAS REPONSABLES: De la respon-
sabilidad 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 identifi-
car y facilitar los datos del conductor infractor (Art.
72.3 RDL 339/90). REDUCCIÓN 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 SUSPEN-
SIÓN 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 28 de agosto de 2006.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudada-
na. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2084.- 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 podrá interponer, potestativa mente, 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 dias, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 28 de agosto de 2006.

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

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

2085.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59 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 So-
cial y habiéndose intentado la notificación al intere-
sado 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 a D. KARIM
MOHAMED AHMED (DNI 045292901Z) resolución
de fecha 30-06-2006 recaída en el expediente de
aplazamiento n° 60 52 04 000013885.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto
pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o
sus representantes debidamente acreditados, po-
drán 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 Ofi-
cial" de la provincia, para el conocimiento del conte-
nido 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, en
nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V
Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELlLLA.- TEL.:
952695810.

Asimismo, se advierte al 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.

La Recaudadora Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

2086.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE
PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecu-
tiva de la Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27), según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BPE 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 repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría 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 procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficia!" de la provincia, para el conoci-
miento 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, en nuestras oficinas sitas
en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -
Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.

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

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sobre notificación a (deudores)

EDICTO

2087.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tran pendientes de notificar los actos cuyo interesa-
do, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, 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 conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de de tal conocimiento, en
horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
excepto festivos en la localidad. En el Anexo I 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 notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla, a 4 de septiembre de 2006.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª del Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO PUBLICACIÓN

2088.- 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 siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) 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), ordenó 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 Admínistrativo 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 hábiles ante la
correspondiente 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, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alza-
da 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 Segu-
ridad Social citada anteriormente, debidamente
justificadas, 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 notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

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).

Melilla, 1 septiembre de 2006.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Fco. Segura Sánchez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

AUDlENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCION SEPTIMA MELILLA

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

2089.- D.ª Clara Peinado Herreros, Secretario de
la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de
Málaga en Melilla, hace saber: Que en el Rollo de
apelación Civil n.° 80/06 ha recaído Sentencia que
contiene entre otros los siguientes particulares: " En
Melilla a 19 de julio de 2006. Vistos por la sección
Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga los
autos de juicio de Ordinario n.° 15/05 seguidos ante
el Juzgado de Primera Instancia n.° 2 de esta
ciudad, en virtud de demanda formulada por D. Jorge
Almecija Martínez representado por el Procurador
D.ª Isabel Herrera Gómez y asistido del Letrado
D.Ignacio Alonso Sánchez, contra Cia. de Seguros
ALLIANZ, representada por el procurador D.ª Con-
cepción García Carriazo y asistida del letrado D.
Miguel Gallardo Martínez, y contra D. Abdelmalik
Tahiri y D. Mohamed Bouzian Mohamed Amjahad
cuyos autos han venido a este Tribunal en virtud de
recurso interpuesto por la Cia de Seguros demanda-
da contra la Sentencia dictado en autos; siendo
ponente para la redacción de esta sentencia el Ilmo.
Sr. Magistrado D. Jose Luis Martín Tapia y

FALLAMOS: Que estimando parcialmente el
Recurso de Apelación interpuesto por la Procurado-
ra de los Tribunales D.ª Concepción García Carriazo,
en la representación ostentada de la entidad mer-
cantil Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A., contra la Sentencia de fecha trece de enero del
corriente año, recaída en los autos de Juicio Ordina-
rio sobre reclamación de cantidad por responsabili-
dad extracontractual tramitados en el Juzgado de
Primera Instancia Número Dos de Melilla, bajo el
número 5/05, debemos revocar y revocamos la
misma exclusivamente en cuanto al pronunciamien-
to que contiene condenando a dicha apelante al
abono de interés moratorio no inferior al veinte por
ciento, desde la fecha del siniestro, hasta su com-
pleto pago, pronunciamiento que se deja sin efecto,
sustituyéndose por el siguiente: " más los intereses
que, para la entidad mercantil Allianz Compañía de

Seguros y Reaseguros" S.A, será el interés anual
igual al del interés legal del dinero vigente en el
momento en que se devengue, incrementado en
un 50%, desde la fecha en que se produjo el
siniestro, el veintitrés de abril de dos mil tres,
hasta le fecha en que se produjo la consignación
el veintidos de abril de dos mil cuatro", sin hacer
expresa condena en costa a ninguna de las
partes.

Y para que sirva de notificación en forma a los
apelados en paradero desconocido D. Abdelmalik
Tahiri y D. Mohamed Bouzian Mohamed, expido la
presente en Melilla a 24 de julio de 2006.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCION SEPTIMA MELILLA

EDICTO

2090.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario de la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Málaga en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria n.° 49/05, Rollo de
Sala n.° 8/04, procedente de la Causa: Sumario
n.° 2/04, dimanante del Juzgado de Instrucción
n.° 1 de Melilla, se ha dictado en esta Sala con
fecha 1 de septiembre del actual providencia
respecto del penado ilocalizable Hamuda Babe,
en la que se acuerda notificar por Edictos el Auto
de fecha 5 de julio de 2006 y cuyo tenor literal, en
su parte dispositiva, es el siguiente: "LA SALA
ACUERDA: DECLARAR EXTINGUIDA LA RES-
PONSABILIDAD CRIMINAL respecto del conde-
nado HAMUDA BABE y aprobar la liquidación de
condena practicada.

Notifiquese la presente resolución al Ministerio
Público y demás partes personadas y, verificado
todo ello, procédase al archivo de la presente
ejecutoria sin más trámite, previas las anotacio-
nes oportunas. Así lo acuerdan, mandan y firman
los IImos. Sres. Magistrados del Tribunal. Doy fe".

Y para que conste y sirva de notificación al
penado Hamuda Babe, actualmente en paradero
desconocido, expido y firmo el presente en Melilla,
a 1 de septiembre de 2006.

El Secretario. Ernesto Rodríguez Muñoz.


