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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELlLLA
CONSEJERíA DE PRESIDENCIA Y GOBERNACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL
460.- En el Boletín Oficial del Estado n°47 de fecha 24de Febrero, página 7527, se publica el Convenio

de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla.
De conformidad con el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, se procede a su publicación

en el Boletín Oficial de esta Ciudad.
Melilla a 28 de Febrero de 2003.
La Directora General. María de Pro Bueno.

RESOLUCI6N de 29 de enero de2003"de la Secretaria.Gene-
raL Técnica, por la que se da publicidad: al<Convenio de
colaboración. entre el Ministerio,' de. Trabajo y Asuntos

.: Sociales- y ici Ciudad. de !rfeliÚa, para lareal#:ación·de
.actuaciones encamÚl.adasal' desarroLÍo del Plan. del Volun-
tariado 2001-2004. .

Suscrito el Convenio de colaboración entreel Ministerio de Trabajo
y Asuntos Socíales y la Ciudad de Melílla.para Ia realización' de 'actuaciones
encaminadas al desarrollo del Plan ..del Voluntariado 2001-2004, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Cornún,. procede la publicación en
el -BoJetín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo
de esta Resolución. .

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
. Madrid, 29 de enero de 2003.-EI Secretario .general Técnico, Luis Mar-

tínez-Sícluna Sepúlveda.

ANEXO

Convenio de colaboracíón entre el Mínísterlo de rrabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla,' para la realización de actuaciones enea-

min~as al desarrollo del Plan delVoluntaríado 2001-2004 .

En Madrid, a 13 de noviembre de 2002,

REUNIDOS

De una parte, el ExcmoSr. don Eduardo Zaplana Hernández-Sorc, Minis-
tro de Trabajo y AsuntosSocíales, nombrado' p~>:rReal Decreto 6J4/2Ó02,
de 9 'de julío (-Boletín Oficial. del Estado. número 164,:del 10), en nombre
y representación de la Administración General del Estado, en: virtud de
lo- dispuesto en la Ley 4/1999,' de 13 de enero, dé modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {«Boletín.
Oficial del Estado; número 12, del día 14), sobre competencia para celebrar
Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas.

,y de otra.parte, el Excmo. Sr. don José Antonio Valles Muñoz.Consejero
de Bienestar Social y Sanidad, nombrado por Decreto de Presidencia núme-
ro 60, de 27 de' septiembre de 2002 (.Boletín Oficial de Melílla» nüme-

. "
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ro 3.917, de 1de octubre), en nombre y representación de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en virtud de lo dispuesto ..en los artículos 7 y io del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma
de 'Melílla (-Boletín Oficial.de Melilla- extraordínarío número 3, de 15
de enero de 1996). . . .

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y con-
venir y

MANIFIESTAN

Primero.-Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 'en cuanto
impulsor y coordinador de la política de voluntariado socíal del Gobierno
tiene prevista la realización de diversas actividades durante el año 2002.
con objeto de poner en marcha y desarrollar el Plan del Voluntaria-
do 2001-2004,aprobado por. el Consejo de' Ministros en su reunión del
día 22 dejunio de 2001. .

Segundo.-Que la Ciudad Autónoma de Melilla tiene asumidas com-
petencias en materia de voluntariado social y está interesada en colaborar
en el desarrollo del Plan.del Voluntariado 2001-2004,cornopuso' de mani-
fiesto, dándole su apoyo, en laC~Iüere~cia Sectorial de Asuntos Sociales
celebrada el día 21 de mayo de 2001. . .. .

Tercero.-Que,de acuerdo con lo establecido .en la regla cuarta del
?-partadodos del artículo' 153 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/1996, de 30
"dediciembre, de Medidas Fiscales Admínístratívas y de Orden Social,'esta
'Colaboraciónpuede articularse a través de la' suscripción del correspon-
üiente Convenio.

Por lo que ambas partes, de conformidad con lo establecido en el artícu- -
lo 6 de la Ley .30/~~92,de' 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones'Públicas y del' Procedímíento Administrativo Común
(modíñcada por la Ley 4/1999) acuerdan suscribir el presente Convenio
de colaboración, con arreglo ~ Ias siguientes' .

CLÁuSULAS
. ,

Primera-El presente Convenio tiene por objeto la colaboración entre
el Ministerio' de Trabajo-y Asuntos Sociales y la' Ciudad Autónoma de
Melilla,para el desarrollode los proyectos que serelacíonan en el anexo
que a este Convenio se acompaña, con "objeto de poner en marcha las
.actuaciones previstas en el Plan del Voluntaríado 2001-2004. .

Segunda=-La Ciudad Autónoma.de Melilla desarrollará los programas' .
y actividades a que hace referencia la cláusula anterior, por .sI sola o
en colaboración con otrasentídades públicas y privadas interesadas en
coadyuvar en el desarrollo del Plan.' .
. _Tercer_~~LaCí~dad Autó~oma de Melillaaportará, al menos, una d9ta-

.' cion económica de Igualcuantía que la aportada por elMínísterío de Trabajo
y Asuntos Sociales, para hacer frente a los costes de los correspondientes
proyectos y actividades, dotación' que, para el ejercicio2002, es de 15.776,54
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria. de la Comunidad Autó-
noma 0541200 22105..
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Cuarta..-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su
dotación presupuestaria 19.Q4.313-L 458 para el ejercicio 20.02, aportará
la cantidad de 15.776,54 euros, como participación en la realización de
dos Citados proyectos y actividades.

Quinta.-Tras la' firma del presente Convenio, el Ministerio "de Trabajo
y Asuntos Sociales procederá a,transferir a la Ciudad Autónoma de .Melilla
la cantidad prevista en la cláusula cuarta de este convenio o la que reste
por transferir en ese momento hasta dicha cantidad, si se hubiese efectuado
anteriormente la transferencia de alguna cantidad al amparo de lo previsto
en el Acuerdo del Consejo de Ministros del día 1.de marzo de 2002 («Boletín
Oficial del, Estado- del 27)~

Sexta..-La Ciudad Autónoma de Melilla deberá:

a) -'Aplicar .1os fondos previstos . .en las cláusulas tercera.y cuarta a
los gastos correspondientesa la ejecución y desarrollo de los proyectos

. previstos en el anexo a este Convenio de colaboración .
. b) Informar .sobre el contenido y las características deIos' mismos

y proporcionar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Iaínformacíón
que recabe en relación con el presente Convenio .

. e) Elaborar los documentos necesarios que permitan recoger losdatos
.técnicos sobre los proyectos y actividades financiados.

d) Remitir, al ñnalízar la vigencia del Convenio, un estado compren-
sivo de las obligacíonesreconocídasy de los pagos realizados¡ de acuerdo
con lo dispuesto -en la nueva redacción del artículo i53 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria.

e) Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir
en el desarrolloy ejecución de los .proyectos y actividades, tanto las refe-
ridas al contenido como a la Joma, plazos de ejecución, .etc, con 'el fin
de acordar conjuntamente con el Ministerio, la aceptación expresa de cual-
quier variación en el desarrollo de los proyectos.. '

Cualquier propuesta de modificación habrá de estar suficientemente
motivada y. deberá plantearse con .carácter inmediato a la aparición de
las circunstancias que lajustifiquen y siempre con anterioridad al momento
en que finalice el plazo de ejecución del proyecto o actividad de que se
trate. "

Séptima.-La Ciudad Autónoma de Mélílla elaborará, al finalizar ,la
vigencia del Convenio, una.Memoría Financiera y Técnica de cada proyecto
o actividad que recoja, al menos, los siguientes puntos:

.Fecha de puesta en marcha y de realización,
Actividades realizadas.
Resultados obtenidos.
Datos estadísticos ..
Información económica.
Recursos utilizados.
Otras colaboraciones obtenidas.
Dificultades y propuestas .
Valoración del proyecto o actividad.

Octava.=Para el seguimiento' del presente Convenio, la. Ciudad Autó-
noma de Melilla designará un representante en la Comisión de Seguimiento
del Plan del Voluntariado formada por representantes del Ministerio' de
Trabajo y Asuntos Sociales y unrepresentante por cada una de las Comu-
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nídades/Cíudades Autónomas que ñrmenlos. correspondíentesOonveníos
de coláboración. ." ";". -,. , ".., . . ',' ,

La Comisió~ de Seguímiento tendrá como funcio~es' velar poi.e(cu~-
plírniento dé fo; esUiblec'ido .~~ i~s'C~¡{V~rii9S,'.tra~do'·qé "r~s~iyer"i~
cuestiones que se planteen durante la ejecución de Ios.mísmos, prestar
asístencíaa las Administraciones firmantes y determinar 16s documentos

.téCIÜCOSe informes necesarios para la ejecución; seguimiento y evaluación .
de los proyectos y actividades. "

Los representantes del Ministerio, serán.designados 'por la· Directora
general de' Acción .Social, del' Menor y de la Familia" y 'el representante
de la Ciudad Autónoma por el/la Director/a general competente. '.' -.:

, Novena=-En toda la publicidad y ~üU~ión que se realice' sobre los pro. .
yectos y actividades derivados del presente'O~~v~nlo 'seh~a constar expre-
.samente que éstos se llevan a cabo en vírtuddela colaboración establecida
entre el Ministerio de Trabajo y AsuntosSociales 'Y'la:Ciudad Autónoma
de Melilla, con independencia de otrasposíbles colaboraciones que, en
su caso, pudíeran.obtenerse. ,..... . ;.

'Décíma.s-La duración del Convenio se' establece "para elaño ~0.02:-y
su correspondíente ejercicio'.econórnico.vdadoque 'al mísniose refieren
las dotaciones presupuestarias de que cada parte, dispone. para su .ñnan-
ciación.· '. .. . . , .

Igualmente, el Convenio se extinguirá en.caso deíricumplímíentopor
alguna de las partes firmantes deIoscompromísos asumidos en el mísmo ..-.
En este caso, deberán reintegrarse las cantidadesque sehubieran percibido

. y' que no se hubieran destinado a los proyectos y actívídades previstas.
Undécima.e-Este Convenio se encuentra excluido delámbitodel texto

.' •• • • • - ' • • • '. o. •

refundido. de la Ley' de .Contratosde las Admínistracíones Públicas, Real
Decreto Legislativo2j2000';' de 16 de junio; .en virtud' de 10· establecido
en el artículo 3.l.c}del citado texto legal. .
, .Duodécíma.c-Dada la na.turaleza administrativadel presente Convenio,.

las cuestíonesIítígíosasque pudieran suscitarse -en su ejecucíón, se !?91-
ventarán ante el or4enJurisdiccionalcontencioso.administrativo.; .. ',:.,."

. Diligencia: 'Para hacer constar que este Convénío. se' ajils"t;á:'al'modelo
. informado P9.r la Abogacía' del Estado delMínísterío' dé·Tia.b3j~Y Asuntos'
Sociales, con· fecha de 7 de mayo' de 1999 y por ·la$ec~eU1n.a T.~c~llC'a·
de la Consejería de Bienestar Social y. Sanidad de. la. .Ciudad Au~9p.oina
de Melilla,con fecha 23.de abril de 2002. ..., ' . - ' ,

". Y, enprueba <lec~nf()~dad,firman el presente Convenio en.duplícado "
ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte; en el lugar. Y:fech~
anteriormente. índícados.e-El Ministro ,de Trabajo y Asuntos' S6d8J.es,.
Éduardo Zaplana.Hernández-Soro.e-El Consejero de Bienestar 'Social y Saní-

.dad José .Antonío V3.uesMuñoz. ' . . .
, .'

ANEXq
. ' .

Aportaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla Y~elMmtsterio¡.de;Tra-·
bajo y Asuntos Sociales para la .reaüzacíén de' actuaciones vinculadas
al Plan-del Yoluntaríado 20Ql-2004~:' .

Ámbito territoríal: .

Apoyo ñnancíeroytécnico a entidades
sin ánimo de lucro en materia de

,voluntariado.,'·.,
.Melílla.: :

.Nombre del proyecto;
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Total aportación de la Comu-
nidad Autónoma: 15.776,54 euros ..

rota! aportación del MirÍisterio
de Trabajo y Asuntos Socíales. 15.776,54 euros.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,' Eduardo -Zapiaria' Hernán-
dez-Soro.s-El Consejero de Bienestar Social y Sanidad, José AntorüoValleá

.Muñoz. . '.

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL
461.- En el Boletín Oficial del Estado nO47 de fecha 24 de Febrero, página 7528, se publica el Convenio

de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla.
De conformidad con el articuloB.Zde la Ley30/1992, de 26de Noviembre, se procede a su publicación

en el Boletín Oficial de esta Ciudad.
Melilla a 28 de Febrero de 2003.
La Directora General. María de Pro Bueno.

-RESOLUCI6N de 28 de enero de 2003, dela Seoretaria Gene-.
ral Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo 2002

. Adicional al Convenio de colaboración suscrito el 30 de
diciembredel Sín), entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudtui de Melilla,·par.a la realización de pro-'
yectos del Plan de Acción Inteqrai para Personas con' Dis-
capacidad. .

Suscrito el Protocolo 2002 Adicional al Convenio de colaboración entre
'el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, para
la realización de proyectos del Plan deAccíónIntegral para; P~r:SO~l.?S
con Díscapacídad, y, en cumplimiento de 'lo dispuesto en el punto. dos
del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jui-idico
'de ~ 'AdIñinisti-aClones Públicas y '.del Procedimiento. Administrativo
C~mfut, :p~o~ede la publicación en el '.Bol~tin Oñcíal q.elEs~do» de¡' citado

_Protocolo, que figura corno an~:x;ode esta Resolución.

Lo que 'se,hace'p'úblico'a, los efectos oportunos.
'Madrtd,' a 28 <le enero de' 2003~-El Se~retari~ general Técnico, Luis

MartÍnez-Sicluna Sepúlveda. .' ,.'. ., ,. .

ANEXO
. .. . ' .' ...

.Protocolo 2002 Adicional alConveruo de' colaboración suscrito el ..30
dediciembre del9'9~~entr~,elMinisteriode Trabiljo y ASlu.ttosS~éiáles.
y 'i8. Ciudad Autónomade Mellna., para la realízacíón de p~oy~¿~o's' del

~ " Plan, de Accióri Integralpara Personas con Dilicapacldad ' ,.' .
. ". . '. . .', ..... ' ..

En Madrid a 30 de diciembre de 2002;
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REUNIDOS,

De una' parte, ~1 excele'ntísirit~señbr don Eduardo Zaplán~:~~r~'á~-
dez-Soro ,comoMilli~tro"cieTrabajo, y, .Asuntos Sociales, nombrado por'. . .... . ..... ... '

Real Decreto 674/2002, de'9 de julio (~Boletín 9fieial del Estado- núme-
ro i64,:.del10), en nombre y representación de la Administración General
del Estado.ienvírtud de lo dispuesto. en el artículo segundo; apartado A,
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30;1992;
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de. las Admínístractones Públicas
y del Procedimiento Adminístratívo Común (~Boletín Oficial del-Estados
del día 14). , . ,., '

y de.ótra.parte.iel éxcelentísímo señor don José AntoníoValles Muñoz,
'Consejero de Bienestar Social y Sanidad dela Ciudad Autónoma de Melilla,
nombradopor Decreto de la Presidencia de la Ciudadnúmer~,60i de·27
de septiembre de2002,er{nómbrey representación dé la Ciudad .Autónorna
.de Melillá, de acuerdo eón lo previsto en los artículos 7 y 10 del Reglamento
"de Gobiernoy de la Administración de la Comunidad Autónoma de Melilla .

. ·.Ámb~ par~~~erecono~en mutua capaciciadp~a.qbligarse yconvenír,
. . -, -

EXPONEN

Primero.e-Oue el Ministerio de Trabajo y de Asuntos S~ciales y la Ciudad
<Auténoma de'Melilla'suscribieron en fecha 30·de· diciembre 'de·1ge9.00n-

venio'decolaboració~ 'para: la coñnancíacíón de Programas 'del Plan' de
· Acción Integral para Personas con Discapacidad .

.Segundo ..,....9ue.~~ Minísterío de Trabajo y Asuntos-Sociales, en virtud
de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución y los
Reales 'Decretos 758/1996, de 5 demayo, de Creación, y Ü388/.1996, de 2
de agosto, que establece su estructura orgánica básica, yla Ciudad Autó-

· 'noma de Melílla, ·de conformidad con 10 establecído en .la Ley Orgánica
: 1/1983, de 25 dé febrero, que aprueba el Estatuto de AutónorníadeIa
misma, tienen competencias en materia de Acción Social y Servicios·SQcia-

· les .
. Por otra parte.en la Ley 23/.2001 de 27 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para 2002, y como. consecuencia dé 10' dispuesto
en materia de presupuestos en la Ley 39/1988; de 28 de" dícíembre, regu-
ladora de Haciendas Locales, y según el Acuerdo del Pleno de la Asamblea
de. la Ciudad -Autónomade 8"de· febrero de 2002, para la aprobación. de
19$presupuestos delaño 20.02; hay establecidas dotaciones.presupuestarias
para estos fines. .
- . Tercero.e-Que, el Convenio citado, establece en su cláusulá sexta. la

prórroga automática de' aquel para convocatorias sucesivas, de no m~diar
denuncia expresa de alguna de las partes. . .

.Cuarto ..:....:.Que,no obstante, de esa prórroga automática se excluyen las
cantidades económicas expresadas en la cláusula segunda ·del citado Con-
venio así como los proyectos especificados en el anexo 1 del mismo, que
deberán ser actualizados' .cada año con el fin de ajustarlos a Iospresu-
puestos. presentados por las Comunidades Autónomas y las prevísíones
presupuestarias que se establezcan. .
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Quinto.-Que, de conformidad con las Comunidades Autónomas eIl:la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, celebrada el día 7 de febrero
de 2002, por Acuerdo "delConsejo de Mínístrosde fecha 1 de marzo de 2002,
publicado en el -Boletín Oficial del Estado» número 74, de fecha 2.7_de
marzo de 2002, se aprobaron los criterios de distribución entre Comu-
nídades Autónomas del crédito presupuestario con una dotación: de Cuatro
millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos diez (4.445.710)
euros; Incluido en la aplicación 19.04.313L.455,así comolas prioridades
a las que deberán ajustarse los proyectos a cofinanciar.

Sexto.-Que habiéndose efectuado.rconforme al procedimíento previsto
en el Convenio antes citado, .l~.det~rmimición de las aportaciones eco-
nómicas de ias partes correspondientes al año 200~, procede instrumen-

. tarlas a través del presente Protocolo Adicional, junto con la selección
de proyectos realizada por la Ciudad Autónoma de Melilla: y aprobada,
asimismo, a efectos de financiación conjunta.

Por todo lo manifestado, en base al artículo 6 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y de la cláusula sexta del Convenio de colaboración
'para Ia realízacíón de proyectos, de!'Plart de AcCión Integral para Personas
conDíscapacídad.euscríto el 30 de diciembre de 1999; entré el Mínísterío
de Trábajo.y Asuntos .Socíales y la' Ciudad! Autónoma de Melilla, ambas
partes. acuerdan suscríbirel presente 'PrótQcolO Adicional, e¡"cual se regírá
por las siguientes

cLÁusULAs
Prímera=-La Administración .General del Estado y la Ciudad Autónoma

de Melílla incorporan al Convenio de colaboración, de.fecha 30 de dícíembre
de 1999, los proyectos seleccionados .conjuntamente para su ejecución
durante el ejercicio económico de 2002, los cUcles'se'unen almísmo median-
'te él' anexo L .

La duración' de 'este 'Protocolo Adicion3.l,· de acuerdo con' la cláusula
sexta del citado Convenio de colaboración suscrito en 1999, se establece
para el año' 2002 y su. -correspondíente ejercícío económico,' dado queal
miSmo se refieren las' dotaciones presupuestarías que cada parte designa
para su financiación.

Segunda.-Que con cargo a la aplicación presupuestaria 19.04.313L.455
del Plan de Acción Integral para Personas con Discapacídad, la aportación
económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para los fines
del presente Protocolo es tle_22~228,55· euros (veintidós mil doscientos
veintiocho euros con cincuenta y cinco céntimos).

La Ciudad Autónoma de Melilla, las Corporaciones Locales ,y las Ins-
títucíones, en su caso, de conformidad con .los .acuerdos 'súséritos 'e:ntre
ell~ se comprometena .asumír la corresponsabilídad en la financiación
en tina. cuantía no fnferioral5-0 por' 100 aportando Ia cantídad de 22.~28;55
'euros (veintidós mil doscientos veintiocho euros con' cincuenta y Cinco
céntímos). La 'Ciuda4 Autónoma de Melill~ha presentado el correspon-
diente certíñcado de retención de' crédito por la cuantía de su paJ."ticipadón.

Tercera.-La dotación económica para la ejecución delConvenío, dentro
del ejercicio económico 2002, .es.la que aparece desglosada para cada Comu-
nidad AutónQmaen el-anexo II.
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y en prueba de conformídad, suscriben el presente Protocolo Adícíonal:
en duplicado ejemplar, eri ·el lugar y fecha "arriba índícados .....;El. Ministro
:de-Trabajoy.Asuntos Sociales, .Eduardo Zaplana Hernández-Soro.e-El Con-
sejero.deBíenestar Social ySanidad, José Antonio Valles Muñoz, .

. Proyectos Plan de Acción año 2001

ea. ~de /tfeLilla.

Denornlnac16n EnUdad
Vida aLltÓnoma :

Centro OcupacionalIpsíqulcos) .•.. :...

.~~ :~. ~. ~~ W~ w••
Pz:c>Y.::, . u~uarl0. " ,proy. '. uSuarlp,,;' pro'y; "USuario;

.Flnanclaclón

CC:AA MmÓn.Gral.

20 . ·4.743.462 . 3:570.000 8.313.462'

Cuadro cofinancta:ciónPlan de AcciónPer~onas conD1s~apaci~ad2002·
>. _.'
\ . .

Cofinanci(Lción
. ','

Administración Total Total. Comunidad :

. Oornunldad Au<ónoma General Au<ónoma convccatorta_. ,
-r-

Euros - Euros
." Euros",

.,,: ..
Andalucía ................... :. 875.404,76 906.3~7;84 1.781.742,60

Aragón ........................ . 154.043,85 154.043,85 . 308.087,70
. Asturias ~ 139.506,38 139.506,38 . 279.012,76.....................
Baleares .t··················· .' 85.846,66 585.384,25 . 671.230,9¡

.Canarías ...........•..........•
• '0 ..•.• \

.. 251.7:Ü,951~4.499,81 446,221,76 ..
Cantabria , . .68.730,68 ·68 ..730,68 13.7.461,36........... ..~.......
.Castilla y León '. 339.296,59'· '339:296;59 '. , 678:593,18.............
Castílla-La Mancha ......... . 234.333,37 234.333,37, ~68.666,74
Cataluña . . . 632.313,33 . '632~313,33 1:,264.626,66................... ,.
Extrernadura ............... 153.732,65 .J53.732,65 . 307.465,3

Galicia 371.883,64
.'

. 371.883;64............... ~..,.... 743.767,28
Madrid ................ ., ....... 511.078,82 . 511.078,82· 1.022.157,64..
Murcia ........................ 131.415,19 243·965,31. 374.480,50
.La Rioja ... ':.................. . 66.685,65 e6.685,65 133.371,30
Valencia ..................... . 442.48i,p2 442.481,52 884.963,04 .
Ceuta .......................... '22.2:;!8,55 22.228,55 4~.457,10
Melilla .. 22.228,55 22.228,55 44.457,10................ ;......

Total .................... 4.445.710,00 5.145.052,93 ·~.590. 762,93
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CONSEJERíA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARíA TÉCNICA

462.- La Excma: Sra. Consejera de Recursos
Humanos, por Orden número 083, de 18 de Febrero
de 2003, ha dispuesto lo siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión de
forma interina de una plaza de Conservador de
Museos, funcionario Grupo A, por el sistema de
oposición libre, porel presente VENGO EN DISPO-
NER lo siguiente:

1.°_Elevara definitiva la lista provisionalpyblicada
en el B.O.M.E número 3.917.de 1-10-02.

2.°_ De conformidad éon lo dispuesto en las
Normas Generales de aplicación a dicha convocato-
ria, publicadas en el B.O.ME. número 3.817, de 16
de octubre de 2001, el tribunal de selección quedará
constituído por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR
PRESIDENTE:
Excmo. Sr. Consejero de Cultura
D. Fco. JavierMartínez Monreal
SECRETARIO:
D. José A. Jiménez Villoslada
VOCALES:
D. Antonio Bravo Nieto
Representante de la Administración del Estado:
D.a Isabel Quesada Vázquez
Funcionariosde Carrera:
D. Joaquín Ledo Caballero
D.a María de Pro Bueno
D. José Luis Alcalá Vargas
Representantes Sindicales:
D. José R. Antequera Sánchez
D. José L. Matías Estévez
D. José Bueno Horcajadas

TRIBUNAL SUPLENTE
PRESIDENTE:
Excmo. Sr. Diputado de la Asamblea
D. Daniel Conesa Mínguez
SECRETARIO:
D." Gema Viñas del Castillo
VOCALES:
D. Rafael Gutiérrez Lara
Representante de la Administración del Estado:
D. José Luis Vereda Calvo
Funcionarios de carrera:
D. Luciano TejedorMata
D. José M.a Pérez Díaz
O,a Ro~aVaro Qutiérrez.,

Representantes Sindicales:
D. Sebastián Martínez López.
D. Daniel Picazo Muñoz
D. JavierTreviño Ruiz
3.°_El comienzo de la fase de oposición, fecha,

lugary hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictosde la Ciudad del referido acuer-
do.

El Tribunal de selección se reunirá previamente
para su constitución y desarrollo de la oposición.

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, advirtiendo a los
aspirantes que podrán recusar a los componentes
lostribunales por causa legal y procedentes previs-
ta en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Melilla, 25 de Febrero de 2003.
La Secretaria Técnica de Recursos Humanos.
Ma Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERíA DE ECONOMíA,
HACIENDA YPATRIMONIO

ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA
RECAUDACiÓN VOLUNTARIA

463.- Aviso del inicio del plazo de ingreso en
período voluntario correspondiente a los Padrones:
Tasa porServiciode Mercado, Tasa Instalaciónde
Kioscos en la Vía Pública, Exp. Servicios, Cesión
Terrenos, Kios/Contrato, alquilerde inmuebles co-
rrespondientes al ejercicio: Mes de Febrero 2003.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados en general, que el plazo de
ingreso en período voluntario correspondiente a los
Padrones de Tasa por Servicio de Mercado, Tasa
Instalación de Kioscos en Vía Pública, Exp. Servi-
cios. cesión terrenos, Kios/Contrato, alquiler de
inmuebles, ejercicio: Mes de Febrero del 2003.
abarcará desde el próximo día 5 de Marzo hasta el
5 de Mayo de 2003 ambos inclusive.

El pago dentro del plazo antes indicado, podrá
realizarse en días hábiles en las propias Oficinas
del Servicio de Recaudación de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón 005
bajo, delunes a viernes en horario de 9'00 a 13'30
horas.

Transcurrido el plazo de ingreso en período
voluntario antes indicado, las deudas no satisfe-
chasse exigirán por el procedimiento administrati-
voríe apremio y devengarán el recargo de apremio,
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intereses de demora y, en su caso, las costas que
se produzcan, según dispone el Reglamento Ge-
neral de Recaudación.

Melilla, 27 de Febrero de 2003.
El Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión

Tributaria.

Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario
número 12de29de Diciembre de 2001), en las Cajas
de laAdministración Tributaria de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (C/. Antonio Falcón 5, bajos), en
horario de 9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes, con
la utilización de los siguientes medios.

1) Efectivo en ellugarde pago señalado anterior-
mente.

2) Cheque nominativo a favorde la Ciudad Autó-
noma de Melilla, conformado por una entidad banca-
ria.

3) Giro postal remitido a la dirección arriba seña-
lada, indicando en todo caso el N.I.F. y número de
liquidación.

4) Transferencia a la cuenta restringida 0182-
7348-84-0200007001, indicando en toda caso el
N.I.F. y número de liquidación.

CONSEJERíA DE ECONOMíA,
HACIENDA YPATRIMONIO

ADMINISTRACIÓNTRIBUTARIA
RECAUDACiÓN EJECUTIVA
EDICTO DE NOTIFICACiÓN

464.- La Administración Tributaria de la Ciudad
Autónoma de Melilla a través del Servicio de Re-
caudación y Gestión Tributaria, y de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME Extraordinario número 12 de
29 de Diciembre de 2001), y la Ordenanza Fiscal
reguladora del correspondiente tributo, ha practica-
do la liquidación a los sujetos pasivos que se
relacionaran, intentados notificarde acuerdo con lo
establecido en la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones PÚ-
blicas ydel Procedimiento Administrativo Común y
la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME Extraordinario número 12 de
29 de Diciembre de 2001), de acuerdo con su
declaración ante el organismo competente.

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERíODO
VOLUNTARIO

De acuerdo con el artículo 64 de la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario número 12 de 29 de
Diciembre de 2001) en concordancia con el artículo
20 del Real Decreto 1684/1990 de 20 de Diciembre,
del Reglamento General de Recaudación, se esta-
blecen los siguientes plazos:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificaciones entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.

MEDIOS DE PAGO
El pago deberá realizarse, de acuerdo con eY

artículo 110 de la Ordenanza Fiscal General de la

EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO.
El vencimiento del plazo de ingreso en período

voluntario sin que se haya satisfecho la deuda,
conformidad con lo establecido en los artículos 112
de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME Extraordinario número 12 de
29de Diciembrede2001) y, 126 Y 127 de la Ley 230/
1963, General Tributaria, según redacción dada por
la Ley 25/1995, de 20 de julio, determinará el inicio
del período ejecutivo, el devengo del recargo de
apremio y de los intereses de demora.

RECURSOS
Contra la liquidación determinante de la deuda

tributaria podrá interponer recurso de reposición
ante el Tesorero de la Ciudad Autónoma de Melilla en
el plazo de un mes, contado desde la fecha de
recepción de la presente notificación, previo al recur-
so contencioso-administrativo.

La interposición del recurso, conforme lo dis-
puesto en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, no
detendrá, en ningún caso la acción administrativa de
cobro, salvo que se solicite, dentro del plazo para
interponer el recurso, la suspensión de la ejecución
del acto impugnado acompañando garantía que
cubra el total de la deuda tributaria.

El recurso podrá presentarse en la Ventanilla
Única de la Ciudad Autónoma de Melilla, o en su
defecto en los lugares previstos en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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NOMBRE ~
HERMANOS AZZOUZI Sl B29952678
ATAlCH*BOUDOUCH,MOHAMED '0.45304603T
MOHAMED·HADDU,SAlD 0.45291612G
JIMENErPADILLA,MARlA ANGELES 0.45276983T

MOHAMEDr ABDELKBIM,NA YIM 0.45288685Y
MOBALES·GARCIA,ALONSO 0.45273674Z

BENSUSAWHABBAB,MIMON 045278006E

PALOMO·PICON,JUAN 045273043G

DORANJO Sl UNIPERSONAl B52002581

FEBNANDErESPINOSA,DOMINGO 045266345E
ESPINOSA~EGA DE,MANUEL 024862153G

GOMErPATRICIO,JUAN CARLOS 045273934K
lOPEZ·CAMPOS,CARMEN 027239030S

MELllLA PUERTO XXI Q7950009F
RODRIGUEZ·FERRON,MANUEl 04520,9458Z
LUQU~DIAZ,MARIA DEL PILAR 045269657E
MARISCAL*MILLAN,MARIA DEL CAR 045273693X
RAMOS*GIL,MARIA ANTONIA 025062584J
RAMOS*VIDAL,JOSE F.RANCISCO 040959889V

UBEDA*RUIZ,ANTONIO 045268602W

SANCHErCHOLBl,JOSE MARIA 045269826F

UNION DE DETALLISTAS DE ALlMENT A07860026

CONCEPTO N,L1QUI.

IBll· Impuesto sobre Bienes 424692
IBll· Impuesto sobre Bienes 424907
IBll· Impuesto sobre Bienes 424947

IBll· Impuesto sobre Bienes 424949

IBIL,· Impuesto sobre Bienes 424957

IBll· Impuesto sobre Bienes 424964

IBll· Impuesto sobre Bienes 4249n
IBll·lmpuesto sobre Bienes 424995

IBll· Impuesto sobre Bienes 424999

IBll·lmpuesto sobre Bienes 425001
IBll-lmpuesto sobre Bienes 425011

IBll-lmpuesto sobre Bienes 425013

IBIL-Impuesto sobre Bienes 425021

IBIL- Impuesto sobre Bienes 425025
IBIL-Impuesto sobre Bienes 425029
IBIL- Impuesto sobre Bienes 425033
IBIL- Impuesto sobre Bienes 425035
IBIL- Impuesto sobre Bienes 425040
IBIL- Impuesto sobre Bienes 425043

IBIL- Impuesto sobre Bienes 425047

IBIL- Impuesto sobre Bienes 425049

IBIL-Impuesto sobre Bienes 425053

Melilla a 25 de Febrero de 2003.
El Jefe del Servicio P.A. Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERíA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POlÍTICA TERRITORIAL

DIRECCiÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA YURBANISMO

465,- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D.a NURIA GUTIERREZ DE
MADARIAGA, administradora del inmueble sito en
la calle GENERAL PINTOS 17 con resultado infruc-
tuoso, y de conformidad con el arto 59.4 de la Ley.
30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos le.gales se
hace público el siguiente anuncio:

"El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y
Política Territorrial, por orden de fecha 22-01-2003
ha dispuesto lo que sigue:

"A la vista del informe de inspección de los
servicios técnicos realizado el 15-01-2003, en el
inmueble sito en GENERAL PINTOS 17 LOCAL,
VENGO EN DISPONER:

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle GENERAL PINTOS 17
LOCAL, que consisten en:

Filtraciones en el techo con pérdida de enfosca-
do del entrevigado, quedando los ladrillos sueltos,

OBJETO TRIBUTARIO
CALLE DAlIA, 41Ese E1 A

PLAZA VICTORIAS, DE LAS, 3 Es
CALLE PISUERGA, B10, 2 TODOS

CALLE VELEZ, MARQUES DE lOS,

CALLE FEBNANDEZ MARTIN, ALF
CALLE ALVARO DE BAZAN, 15 Es

CALLE AMAPOLA, 8G TODOS

PASEO FRANCISCO MIR BERLAN

CALLE ACTOR LUIS PRENDES, 2

PASEO FRANCISCO MIR BEBLAN

BARDA CONSTITUCION, 18 Ese E

CALLE VIOLETA, 10B TODOS

PASEO FRANCISCO MIR BERLAN

CALLE SAN MIGUEL, 26 SUELO
PASEO ROSAS, DE LAS, 101 PAR
PASEO FRANCISCO MIR BERLAN
CALLE CASAÑA, TENIENTE, 2 Es
PASEO FRANCISCO MIR BERLAN

.t;~

PASEO FRANCISCO MIR BERLAN
PASEO FRANCISCO MIR, BERLAN

PASEO FRANCISCO MIR BERU~N

CALLE FERNANDEZ CUEVAS, 9A

l!:DR.2J1!
976,91 E

53,27 E
18,nE
63,47 E

48,03€

60,99 E
123,01 E

167,84€

108,nE

151,13 E

n,56 E

131,54€

141,57 €
45,53 €
10,82 €

130,84€

87,24€
130,84€

130,84€
151,13 €

141,57 €

1.076,24€

se observan que algunas vigas (de madera) han sido
reforzadas debido al deterioro de las originales, no
se pudo ver el estado de la cubierta al estar el resto
del edificio cerrado y deshabitado, el falso techo no
presenta signos de deterioro.

Previa solicitud de licencia de obra (y bajo la
dirección detécnico competente cuando proceda),
deberá proceder a:

- Reparar la irnpermeabilización de la cubierta del
local. •

-Revisar los elementos estructurales del forjado
del techo por si presentara algún deterioro no apre-
ciado y reparándolo en tal caso.

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

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

B.- Efectos que producirá el silencio administra-
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el arto44 de
la LRJPAC, (en su hueva redacción segun Ley 4/
1999), en los procettlmientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
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se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los siguien-
tes efectos:

1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídi-
cas individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.

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

TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el arto84
de la citada Ley, se conceda al interesado D.a Nuria
Gutiérrez de Madariaga, un plazo de AUDIENCIA de
DIEZ OlAS, durante los cuales, se pondrá de mani-
fiestoelexpediente íntegro al objeto de que pueda ser
examinado, por sí mismo o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, conforme establece
elart. 32de la misma Ley, y, en su caso, formular las
alegaciones que estime oportunas, transcurrido el
cual sin cumplimentarto se le considerará decaído de
su derecho a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el arto107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite."

Lo que comunico para su conocimiento y demas
efectos oportunos.

Melilla, 28 de Febrero de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

ciones que estimen pertinentes ante la Presiden-
cia de esta Asamblea.

Melilla, 26 de Febrero de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.,

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
467.- Vista la petición formulada porO. Francis-

co Jesús Benítez Luque, solicitando licencia de
apertura por cambio de titularidad del local situado
en la calle Alférez Guerrero Romero, sin., dedica-
do a "Restaurante Grupo O" y para darcumplimien-
to a lo dispuesto en el arto 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, se abre información pública por espacio
de VEINTE DíAS, a partir de la publicación del
presente anuncio, para que los vecinos de dicho
sector que se crean perjudicados por la referida
apertura, puedan formular las reclamacionesque
estimen pertinentes ante la Presidencia de esta
Asamblea.

Melilla, 26 de Febrero de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.,

CONSEJERiA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
466.- Vista la petición formulada por D.a Naziha

Lahchaychi, solicitando licencia de apertura por
cambio de titularidad del local situado en la calle
Méndez Núñez, núm. 15, dedicado a "Cafetería
Grupo O" y para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el arto 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se abre informa-
ción pública por espacio de VEINTE DíAS, a partirde
la publicación del presente anuncio, para que los
vecinos de dicho sector que se crean perjudicados
por la referida apertura, puedan formular las reclama-

CONSEJERíA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
468.- Vista la petición formulada porPLANET-

MEL, S.L., solicitando licencia de apertura del
local situado en Paseo Marítimo, sin., Edificio
Argos, bajos, dedicado a "Jardín de Recreo Infantil
y Cafetería Grupo O" y para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el arto30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, se abre información pública por espacio de
VEINTE DíAS, a partir de la publicación del pre-
sente anuncio, para que los vecinos de dicho
sector que se crean perjudicados por la referida
apertura, puedan formular las reclamaciones que
estimen pertinentes ante la Presidencia de esta
Asamblea.

Melilla, 26 de Febrero de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.,

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
SECCiÓN TÉCNICA DE PROTECC IÓN

DE AMBIENTE URBANO
469.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Am-

biente, por Orden de fecha 7 de Enero de 2003,
registrada al núm. 1, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
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RESOLUCION DEL CONSEJERO DE MEDIO
AMBIENTE POR LA QUE SE RENUEVA LAAUTO-
RIZACIÓNALASOCIEDADECOLÓGICAPARAEL
RECICLADO DE ENVASES DE VIDRIO,
ECOVIDRIO, COMO SISTEMA INTEGRADO DE
GESTiÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y ENVA-
SES USADOS.

Visto el escrito presentado ante la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
por la Sociedad Ecológica para el Reciclado de los
Envases de Vidrio, ECOVIDRIO, en solicitud de
renovación de la autorización como Sistema Integra-
do de Gestión de residuos de envases y envases
usados, basándose en la documentación presenta-
da, resultan los siguientes.

HECHOS
PRIMERO.- La Sociedad Ecológica para el Reci-

clado de los Envases de Vidrio, ECOVIDRIO, fue
autorizado como Sistema Integrado de Gestión de
residuos de envases y envases usados en el árnbito
territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla, median-
te orden del Consejero de Medio Ambiente, de 9 de
marzo de 1998.

SEGUNDO. - En fecha 5 de septiembre,
ECOVIDRIO ha presentado ante esa Consejería
escrito de solicitud de renovación de Autorización
citada en el ordinal anterior.

TERCERO.- A dicho escrito se acompaña la
documentación preceptiva de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 8 de la Ley 11/1997, de 24 de
abril, de Envases y Residuos de Envases.

A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites y

requisitos procedimentales y de legitimación.
SEGUNDO.- Que, de conformidad con la norma-

tiva vigente, los sistemas integrados de gestión
deberán estar autorizados porel órgano competente
de la Comunidad Autónoma en la que se implanten
y tales autorizaciones tendrán un carácter temporal
y se concederán por un período de cinco años,
pudiendo ser renovadas de forma sucesiva por idén-
tico período de tiempo.

TERCERO.- Que es a la Consejería de Medio
Ambiente a quien corresponde renovar la autoriza-
ción al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con
lo establecido en el artículo 7.2 de la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases

Por lo expuesto,
HE RESUELTO

Otorgar a la Sociedad Ecológica para el Reci-
clado de los Envases de Vidrio ECOVIDRIO, la
renovación de la autorización como Sistema Inte-
grado de Gestión de residuos de envases y enva-
ses usados, en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Melilla, con las siguie~tes

CONDICIONES
Primera.- La entidad designada para la gestión

del sistema es ECOVIDRIO, con domicilio en
Madrid, C/. Hermanos Bécquer, 10. Esta entidad
está constituida sin ánimo de lucro.

Segunda.- La entidad designada para la recep-
ción de los residuos de envases de las Entidades
Locales es la propia ECOVIDRIO, quien asume el
compromiso de garantizar el reciclado y/o valori-
zación de los residuos de envases y envases
usados puestos a su disposición de dos maneras
diferentes, según el convenio suscrito por la enti-
dad local que participen en el sistema:

c) El ente local recoge los residuos de envases
y los entrega en el punto acordado a ECOVIDRIO
quien los recepciona, adquiriendo su propiedad.
Los residuos de envases tras un proceso de
tratamiento previo, consistente en la limpieza y
acondicionamiento de los mismos, se entregan a
las empresas recicladoras.

d) ECOVIDRIO realiza directamente la recogida
selectiva de los residuosde envases, momento en
que se produce su recepción. Posteriormente se
entrega a las empresas recicladoras previa limpie-
za yacondicionamiento.

Tercero.- Los agentes económicos participan
en ECOVIDRIO de dos formas diferentes, como
socios de pleno derecho o como empesas adhe-
ridas que' ponen sus productos en mercado a
través del sistema.

e) Agentes económicos socios de pleno dere-
cho de ECOVIDRIO:

- Agrupación Nacional de Reciclado de Vidrio
(ANAREVI) c/. Juan Ramón Jiménez, 14-poet.
28036 Madrid.

Asociación Española de Fabricantes
Elaboradores de Sidra (AESI) c/. Avilés, 4 (5°)
33207 Gijón (Principado de Asturias).

- Asociación Nacional de Empresas de Fabrica-
ción Automática de Envases de Vidrio (ANFEVI)
c/. General Oraá, 26 (2° Dcha) 28006 Madrid.

I
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- B.S.N. Glasspack España, S.A. c/. de la Reta-
ma, 7 (6a Planta) 28045 Madrid.

- Cerveceros de España c/. Almagro, 24 (2° Izda)
28010Madrid.

- Confederación Española del Vino cl. Vergara, 3
(1°) 28013 Madrid.

- Federación Española de Bebidas Espirituosas
(FEBE) c/. Diego de León, 44 (2° dcha) 28006
Madrid.

- Federación Española del Vino c/. Padilla, 38
28006 Madrid.

- Revi, S.A c/. Bilbao, 29-33 08100 Mollet del
Vallés (Barcelona).

- Saint-Gobain Vicasa, S.A. po Castellana, 77
(Edif. Ederra) 28046 Madrid.

- Vidrala, S.A. BOMunegazo, 22 01400 Llodio
(Alava).

- BA Vidrio, S.A. Ctra. Zamora, km. 6 24192 León.
- Vidriería Rovira, S.A. Zona Franca, Sector C;

Calle D, nO195 08040 Barcelona.
d) Empresas adheridas: Los agentes económicos

que deseen adherirse a ECOVIDRIO podrán hacerlo
mediante contrato ordinario de adhesión que figura
en el anexo 9 de la solicitud de autorización; en cuyo
caso las empresas se comprometen a satisfacer las
cantidades que les correspondan en función de los
productos envasados que pongan en el mercado a
través del SIG.

La adhesión de las empresas a ECOVIDRIO, les
permitirá eximirsede la obligación detenerque poner
sus productos en el mercado a través del sistema de
depósito, devolución y retorno previsto en la Ley 11I
1997. El listado de las empresas adheridas estará a
disposición de las autoridades competentes con el
fin de que puedan comprobarel cumplimiento de las
obligaciones de la Ley por las mismas.

Cuarta- El ámbito territorial de actuación de
ECOVIDRIO será el de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Quinta.- a) En lo que respecta a los objetivos de
reciclado y valorización para el período de vigencia de
la presente autorización, se establecerán conforme
a la normativa española correspondiente a latranspo-
sición de la revisión de la Directiva 94/62/CE.

b) En cuanto a los mecanismos de comprobación
del cumplimiento de los objetivos, se presentará en
esta Consejería de Medio Ambiente, con periodici-
dad anual, información detallada de los siguientes
datos:

6) Envases puestos en el mercado nacional
tleclarados por las empresas adheridas a
ECOVIDRIO: número de envases y cantidad total
(en peso) de cada material de envases comercia-
les e industriales de los que las empresas hayan
informado voluntariamente a ECOVIDRIO en su
claración de envases. !

7) Los mismos datos referidos en el apartado
anterior, correspondientes a las empresas con
domicilio social en la Ciudad Autónoma de Melilla.

8) Cantidades de residuosde envases de vidrio
recuperadas anualmente, en virtud del convenio de
colaboración firmado por la Ciudad Autónoma de
Melilla.

9) Informe Anual de Auditoría de Cuentas de
ECOVIDRIO referido al ejercicio anterior, en elque
consten las cantidades recaudadas por
ECOVIDRIO en concepto de las aportaciones
efectuadas por los envasadores).

10) Información sobre los resultados del
funcionarniento del Sistema Integrado de Gestión.
Síntesis de resultados alcanzados porECOVIDRIO
en todo el Estado.

Sexta.- El símbolo de integración del sistema
será el denominado Punto Verde, que está repre-
sentado pordos flechas de color verde de intensi-
dades diferentes que, girando en sentido contra-
rio, se enmarcan en un círculo, o en un sólo color
sobre fondo blanco, sobre fondo de color o reserva
dentro de un íínico color, con un diámetro mínimo
de6 mm.

Este símbolo es propiedad de la entidad alema-
na DerGrüne Punkt Duales System Deutchsland
AG (DSD), que ha autorizado a la entidad
Packaging Recovery Organisation Europe (PRO
EUROPE) a conceder licencias de uso de los
derechos de la citada marca. ECOVIDRIO, en
virtud del convenio de colaboración suscrito con
ECOEMBES, quien posee la condición de
licenciateria para España, puede utilizar dicho
símbolo.

Séptima.- El material de los residuos de enva-
ses y envases usados adheridos y declarados al
sistema, está clasificado como vidrio sodocálcico.

Octava. - El sistema se financiará a través del
importe con el que contribuyen las empresas
envasadoras adheridas al Sistema por cada pro-
ducto envasado que ponen en el mercado a través
del SIG, conforme a la cláusula 3a b.
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El importe de las cantidades indicadas en el
párrafo anterior estará fijado enfunción de los mate-
riales que lo constituyen yde su peso o su volumen.

Novena. - En cuanto a la garantía a prestar para
responder del cumplimiento de las obligaciones de
contenido económico, se mantendrá el aval bancario
formalizadoporECOVIDRIOen noviembre de 1998.
Este aval será revisable y se irá actualizando en las
sucesivas renovaciones de la presente autorización.

Décima.- a) La presente autorización entrará en
vigorel día 9 de marzode 2003, yse concede porun
plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable por
períodos iguales. Cualquiercambioen las determina-
ciones requeridas para la autorización que tenga
lugar con anterioridad a la conclusión del citado
período, deberá ser notificada a la Consejería de
Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Tales cambios podrán dar lugar a la revisión de
la autorización, que podrá ser revocada cuando la
entidad de aquellos sea tal que, de haberse produci-
do con anterioridad a la concesión de la autorización,
hubieran provocado su denegación.

c) Esta autorización no será transmisible a terce-
ros.

Undécima.- En ningún caso se entenderán adqui-
ridas por acto presunto autorizaciones o facultades
que contravengan lo establecido en la Ley 11/97.
Asimismo, la autorización no podrá ser invocada
para excluir o disminuir la responsabilidad en que
pudiera incurrir su titular en él ejercicio de su activi-
dad.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la
Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos,
individuales o colectivos pudieran resultar afectados
por la Orden, presenten sus alegaciones en el plazo
de15días

Esta autorización queda condicionada a la resoíu-
.ción de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al intere-
sado.

Lo que le traslado a sus efectos, significándole
que contra esta Orden que no agota la vía administra-
tiva, puede interponer RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a
la recepción de la notificación del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Conse-
jero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad,
como superior jerárquico del que dictó la Resolución
recurrida, de conformidad con lo establecido en el arto

5°) del Reglamento de Organización Administrati-
va de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
Extraordinario núm. 3, de 15-1-96) y arto 14 y ss,
de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/99 (BOE núm. 12 de
14de Enero).

Si no se notificará la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do n" 1 de lo Contencioso Administrativo de la
Ciudad de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.

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

De quedar enterado, le ruego se sirva firmar el
duplicado adjunto.

Melilla 4 de Febrero de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

"Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
SECCiÓN TÉCNICA DE PROTECCiÓN

DE AMBIENTE URBANO
470.- El Excmo Sr. Consejero de Medio Am-

biente, por Orden de fecha 7 Enero 2003, reqistra-
da al núm. 2, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

RENOVACiÓN C?ELAAUTORIZACIÓN A
ECOEMBALAJES ESPAÑA, SA

(ECOEMBES) COMO SISTEMA INTEGRADO
DE GESTiÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y

ENVASES USADOS
Visto el escrito presentado ante la Consejería

de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla por Ecoembalajes España, S.A. (en ade-
lante ECOEMBES). en solicitud de renovación de
la autorización como Sistema Integrado de Ges-
tión de residuos de envases y envases usados,
basándose en la documentación presentada, re-
sultan los siguientes

HECHOS
PRIMERO.- Ecoembes fué autorizado como

Sistema Integrado de Gestión de residuos de
envases y envases usados en el ámbito territorial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante orden
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de 9 de marzo de 1998, del Consejero de Medio
Ambiente.

SEGUNDO.- Que al escrito presentado por
ECOEMBESse acompaña documento comprensivo
de las determinaciones que habrá de contener la
solicitud de renovación de la autorización en virtud de
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resi-
duos de Envases, que recoge las condiciones de
actuación del SIG en el ámbito de la Ciudad Autóno-
ma.

TERCERO- Que los requisitos para la concesión
de la renovación de la autorización preceptiva como
SIG están recogidos en el artículo 8 de la citada Ley
11/1997.

CUARTO.- Que el ya referido escrito contiene los
datos requeridos en el artículo citado en el ordinal
anterior.

A los anteriores hechos son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se han cumplido todos los trámites y

requisitos procedimentales y de legitimación.

SEGUNDO.- Que, de conformidad con la norma-
tiva vigente, los sistemas integrados de gestión
deberán estar autorizados porel órgano competente
de la Comunidad Autónoma en la que se implanten;
tales autorizaciones tendrán un caráctertemporal y
se concederán porun periodo de cinco años, pudien-
do ser renovadas de forma sucesiva por idéntico
periodo de tiempo.

TERCERO.- Que, de acuerdo con los títulos
competencia les en materia de residuos y de protec-
ción del medio ambiente regulados en la Constitu-
ción Española (art.148.1. 9.3) y en el Estatuto de
Autonomía para la Ciudad Autónoma de Melilla,
corresponde a la Ciudad Autónoma la ejecución de la
legislación del Estado en materia de "Protección del
Medio Ambiente", incluídos vertidos industriales y
contaminantes" (art. 22.1.1 del Estatuto de Autono-
mía de Melilla).

CUARTO.- La Consejería de Medio Ambiente es el
órgano competente al que corresponde renovar la
autorización al Sistema Integrado de Gestión.

Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto en la
Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuosde
Envases.

Por lo expuesto,

HE RESUELTO
Otorgar a ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.

(ECOEMBES) la renovación de la autorización
como Sistema Integrado de Gestión de residuos
de envases y envases usados, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Melilla, con las siguientes

CONDICIONES
P~I~E1RA.- ~a entidad designada para la ges-

tión del sistema es Ecoembalajes España, S.A.
(ECOEMBES), con domicilio en Madrid, CI.
Orense, 4, planta 8. Esta entidad está constituída
sin ánimo de lucro.

SEGUNDA.- La entidad designada para la re-
cepción de los residuos de envases de la Entidad
Local es la propia ECOEMBES, quien asume el
compromiso de garantizar el reciclado y/o valori-
zación de los residuos de envases y envases
usados puestos a su disposición por la entidad
local que participa en el sistema, conforme a los
términos establecidos en el convenio de colabora-
ción. Para ello ha formalizado Acuerdos Marcode
Colaboración con las entidades de materiales,
que agrupan por cada tipo de material, al menos,
a fabricantes e importadores o adquirientes en
otros Estados miembros de la Unión Europea de
envases y materias primas para la fabricación de
los mismos, que se relacionan a continuación:

8. ANEP (Asociación Nacional de envases de
PET)

9. ARPAL (Asociación para el Reciclado de
Productos de Aluminio).

10. CICLOPLAST, S.A.
11. FEDEMCO (Federación Española del Enva-

se de Madera y sus Componentes)
12. RECIPAP, S.L.
13. TETRAPACK IBERIA, S.A.
14. ECOACERO (Asociación Ecológica para el

reciclado de la hojalata)
ECOEMBES no asume la responsabilidad del

destino de los materiales, cuando conforme a lo
previsto en la legislación vigente y en el convenio

.de colaboración, sea la entidad local quien se
hace cargo del compromiso de entrega de dichos
materiales.

T~RCERA.- Los agentes económicos de la
Ciudad Autónoma de Melilla adheridos a
ECOEMBES en el momento de la solicitud de la
renovación de la Autorización son las relaciona-
das en el anexo 1.
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CUART A.- Los agentes económicos que deseen
adherirse a ECOEMBES podrán hacerla mediante:

3. Contrato ordinario de adhesión que figura en el
anexo V de la solicitud de autorización; en cuyo caso
las empresas se comprometen a satisfacer las
cantidades que les correspondan en función de los'
productos envasados que pongan en el mercado.

4. Formas específicpsde adhesión para prqueños
el 1 •..••

comercios:
- Acuerdos colectivos de adhesión para bolsas de

un solo uso, mediante los que los comerciantes
satisfacen a ECOEMBES las cantidades que les
correspondan a través del fabricante de las bolsas).

- Acuerdos colectivos sectoriales de adhesión
para bolsas de un solo uso y otros envases, mediante
los cuales, los envasadores se adhieren a
ECOEMBES a través de la asociación empresarial
de carácter sectorial a la que pertenezcan y contribu-
yen mediante la aportación de una cuota anual fija).

La adhesión de las empresas a ECOEMBES, en
cualquiera de las formas anteriormente descritas, les
permite eximirse de la obligación de tenerque poner
sus productos en el mercado a través del sistema de
depósito, devolución y retorno previsto en la Ley 11/
1997. El listado de las empresas adheridas estará a
disposición de las autoridades competentes con el
fin de que puedan comprobar el cumplimiento de las
oobligaciones de la Ley por las mismas.

QU1NTA.- El ámbito territorial de actuación de
ECOEMBALAJES ESPAÑA SA (ECOEMBES)
será el de la Ciudad Autónoma de Melilla ..

SEXT A.- a) En lo que respecta a los objetivos de
reciclado y va lorización para el periodo de vigencia de
la presente autorización, se establecerán conforme
a la normativa española correspondiente a la transpo-
sición de la Directiva 94/62/CE.

b) En cuanto a los mecanismos de comprobación
del cumplimiento de los objetivos, se presentará en
esta Consejería, con periodicidad anual, información
detallada de los siguientes datos:

9) Envases puestos en el mercado nacional decla-
rados por las empresas adheridas a ECOEMBES:
número de envases y cantidad total (en peso) de
cada material de envasado. Envases comerciales e
industriales de los que las empresas hayan informa-
do voluntariamente a ECOEMBES en su declaración
de envases.

10) Los mismos datos referidos en el apartado
anterior, correspondientes a las empresas con
domicilio social en la Ciudad Autónoma de Melilla.

11) Cantidad total de fracciones de residuosde
envases recogidos selectivamente y su origen, así
como salidas de materiales de la Ciudad Autóno-
ma.

12) Cantidades recuperadas anualmente en la
ciudad autónoma.

13) Recuperadores/recicladores a los que se ha
entregado el material puesto a disposición de
ECOEMBES.

14) Informe Anual de Auditoría de Cuentas de
ECOEMBES referido al ejercicio anterior, en el
que consten las cantidades recaudadas por
ECOEMBES en concepto de las aportaciones
efectuadas por los envasadores.

15) Aportaciones económicas de ECOEMBES
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla.

16) Información sobre los resultados del funcio-
namientodel Sistema Integradode Gestión. Sín-
tesis de resultados alcanzados por ECOEMBES
en todo el Estado.

SEPTIMA.- El símbolo de integración del siste-
ma será el denominado Punto Verde, que está
representado por dos flechas de color verde de
intensidades diferentes que, girando en sentido
contrario, se enmarcan en un círculo, o en un sólo
color sobre fondo blanco, sobre fondo de color o
reserva dentro de un único color, con un diámetro
mínimo de 6 mm.

Este símbolo es propiedad de la entidad alema-
na OerGrüne Punkt - Ouales System Oeutchsland
AG (OSO), que ha autorizado a la entidad
Packaging Recovery Organisation Europe (PRO
EUROPE) a. conceder licencias de uso de los
derechos de la citada marca. ECOEMBES ha
recibido de esta última licencia indefinida para su
uso en territorio español.

OCTAVA.- Los materiales de los residuos de
envases y envases usados adheridos y declara-
dos al sistema, que así mismo están dentro de su
cobertura en lo que a operaciones de gestión se
refiere, excepto el primero que está dentro del
ámbito de gestión de ECOVIORIO, serán los
siguientes:

*Vidrio
* Plástico
* Papel/cartón
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* Metales
* Otros
NOVENA.- El sistema se financiará a través del

importe con el que contribuyen las empresas
envasado ras adheridas al Sistema por cada producto
envasado que ponen en el mercado a través
del SIG, por cualquiera de los mecanismos de
adhesión señalados en la cláusula 4.a

El importe de las cantidades indicadas en el
párrafo anterior estará fijado en función de los mate-
riales que lo constituyen y de su peso o su volumen.

DÉCIMA.- En cuanto a la garantía a prestar para
responder del cumplimiento de las obligaciones de
contenido económico, se mantendrá el aval bancario
formalizado por ECOEMBES en mayo de 1999. Este
aval será revisable y se irá actualizando en las
sucesivas renovaciones de la presente autorización.

UNDÉCIMA.- a) La presente autorización entrará
en vigor el día 9 de marzo de 2003, y se concede por
un plazo de CINCO AÑOS, pudiendo ser renovable
por períodos iguales. Cualquier cambio en las deter-
minaciones requeridas para la autorización que ten-
ga lugar con anterioridad a la conclusión del citado
periodo, deberá ser notificada a la Consejería de
MedioAmbiente.

b) Talescambios podrán darlugara la revisión de
la autorización. que podrá ser revocada cuando la
entidad de aquellos sea tal que, de haberse produci-
do con anterioridad a la concesión de la autorización,
hubieran provocado su denegación.

e) Esta autorización no será transmisible a terce-
ros.

DUODÉCIMA - En ningún caso se entenderán
adquiridas por acto presunto autorizaciones o facul-
tades que contravengan lo establecido en la Ley 11/
97. Asimismo, la autorización no podrá ser invocada
para excluir o disminuir la responsabilidad en que
pudiera incurrir su titular en el ejercicio de su activi-
dad.

Publíquese lo dispuesto en el Boletín Oficial de la
Ciudad para que aquellos cuyos intereses legítimos,
individuales o colectivos pudieran resultar afectados
parla Orden, presenten sus alegaciones en el plazo
de 15 días.

Esta autorización queda condicionada a la resolu-
ción de las alegaciones, en su caso.

La autorización definitiva será notificada al intere-
sado.

Lo que le traslado a sus efectos, significándole
que contra esta Orden que no agota la vía administra-

tiva, puede interponer RECURSO DE ALZADA en
el plazo de UN MES, a contar desde el día
siguiente a la recepción de la notificación del
presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con Loesta-
blecido en el arto5.°) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (BOME Extraordinario núm. 3, de 15-1-96)
yart. 14y ss, de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según la redacción dada por la Ley 4/99
(BOE núm. 12 de 14 de Enero).

Si no se notificará la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-
do n." 1 de lo Contencioso Administrativo de la
Ciudad de Melilla, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquel en que se
produjo la desestimación presunta.

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

De quedarenterado, le ruego se sirva firmar el
duplicado adjunto.

Melilla, 4 de Febrero de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.
Gema Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACiÓN DE MELlLLA
EDICTO

REQUERJMIENTO DE COMPARECENCIA
PARA NOTIFICACiÓN

471.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria en la redacción dada
al mismo porel artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrati-
vas, que se tramitan en la dependencia de Gestión
Tributaria de Melilla, al no haberse podido realizar
las mismas tras dos intentos por causas no
imputables a la Administración, a los sujetos

l pasivos/obligados tributarios que a continuación
se relacionan:
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REFERENCIA RAZON SOCIAUAPELL.NOMBRE D.N.I./C.I.F.

0399008594408
NOT.LlQ.INT.DEV. ABDALI ABIB HADDA 53026461 F

0399005953167
PROP.LlQ.IRPF.2001 ABDELKADER AMAR MARIA PILAR 45254346Y

0399008746744
NOT.AC.INlff.AUD. ABDELKADER AMAR MARIA PILAR 45254346Y

0399005746279
NOT.RES.EXP.SANC. ABDESELAM AHMED NORA 45303097C

0399007573639
NOT.RES.EXP.SANC. ABSELAM ABDEL LAH MOHAMED 45282736Z

0399006334486
TRAMITE AUD. AFKIR MARZOUK X1325818Y

0399006759410
NOT.AC.INlff.AUD.

0399006758048
NOT.AC.INlff.AUD.

AGHARBI MOHAMED HADDU MOHAMEDI 45293306G

AHMED KADDUR HABIBA 45284461Z

0399006758026
NOT.AC.INlff.AUD. AHMED MOH EL BAGHDADI BAGDAD 45287036J

0399006758015
NOT.AC.INlff.AUD. AHMED MOH EL BAGHDADI BAGDAD 45287036J

0399006757665
NOT.AC.INlff.AUD. AJARIUD HASSAN X2362812E

0399006757676
NOT.AC.INlff.AUD. AJARIUD HASSAN X2362812E

0399007573202
NOT.RES.EXP.SANC. ALARCON TORRES SALVADOR 27254550X

0399007236893
REQ.DECLAR.FISC. ALMOSNINO BENARROCH J. 45232703Y

0399006759689
NOT.AC.INlff.AUD. ANDAMEL SL B52000221

0399008746878
NOT.AC.INlff.AUD. ANTON JORNET JOSE MARIA 45266065H

0399000928209
PROP.LlQ.IVA.2001 APARCAMIENTOS ALMERIA SL B29903465

0399006757698
NOT.AC.INlff.AUD. APARCAMIENTOS ALMERIA SL B29903465

0399008563471
REQ.MOD.100-2001 ARRIMACH MOHAMED RIAD 45285638H
0399000621131
NOT.RES.EXP.SANC. ARROYO RUIZ EDUARDO 45252528M
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0399008594396
PROP.LlQ.IRPF.2001 ARSIE RODRIGUEZ LUIS 45263627H

0399007573785
NOT.RES.EXP.SANC. ASEMPRES SA A79304598

0256200013894
LlQ.PROV.IRPF.2001 AZULAY CHOCRON PERLA 45272179Z

0399008746137
NOT.AC.INlff.AUD. AZULAY CHOCRON PERLA 45272179Z

0399006774170
NOT.AC.INlff.AUD. BACHAOU HAFID X2748199K

0299039651237
NOT.RES.EXP.SANC. BARBERO LOPEZ JUAN 45034111 L

0399006758138
NOT.AC.INlff.AUD. BEN AZZOUZ RACHID X2561782L

0399006758127
NOT.AC.INlff.AUD. BEN AZZOUZ RACHID X2561782L

0399006773359
NOT.AC.INlff.AUD. BENKARROUM MUSA SAID 45301446W

0399007688243
LlQ.PROV.IRPF.2001 BENZAKIN ASIRIN ALBERTO 45276733Z

0399007573538
NOT.RES.EXP.SANC. BERNABEU CAMPOS JUAN 27133752P

0399006023931
NOT.LlQ.INT.DEV. BERNAL SAAVEDRA JOSE 45261053C

0399007572841
NOT.RES.EXP.SANC. BERNALDEZ RODRIGUEZ FERNANDO J. 28684514H

0399007573695
NOT.RES.EXP.SANC. BERROCAL FERNANDEZANTONIO 45295175X

0399006759207
NOT.AC.INlff.AUD. BLANCO OZORES JOSE LUIS 76450642E

0399005012466
NOT.LlQ.INT.DEV. BONORA GAETANO X0236029A

0399006757902
NOT.AC.INlff.AUD. BUENO y RUIZ ASOCIADOS E2996414S

0399006773315
NOT.AC.INlff.AUD. BUMEDIEN AL LAL MOHAMED X0861251Q

0399000675286
LlQ.PROV.IRPF.2001 CAMARASA VIDAL JUAN ANTONIO 20807290H

0399000675275
LlQ.PROV.IRPF.2001 CAPOTE RUBIO JUAN MANUEL 26969662T

0399006758699
NOT.AC.INlff.AUD. CARCIENTE AMUYAL SALOMON 45219553N
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0256200016011
L10.PROV.IRPF.2001 CARMONA SORROCHE MARIA SANDRA 45281329X

0399008746654
NOT.AC.INlrr.AUD. CASELLES DOMENECH LUIS FILlBERTO 29171270W

0399005953156
PROP,L1Q.IRPF.2001 CASELLES OOMENECH LUIS FILlBERTO 29171270W

0399007573213
NOT. RES.EXP .SANC. CASTRO RODRIGUEZ JOSE CANDIDO 33180280C

0399006758442
NOT.AC.INlrr.AUD. CAZORLA FERNANDEZ ANA MA 24810589Y

0399007573527
NOT.RES.EXP .SANC. .CHARRIK KARIM X1527168Z

0399007573516
NOT.RES.EXP.SANC. CHARRIK KARIM X1527168Z

0399006759263
NOT.AC.INlrr.AUD. CHOUAIB MOHAMED NABIL 452934720

0399006759274
NOT.AC.INlrr.AUD. CHOUAIB MOHAMED NABIL 452934720

0399008761864
NOT.AC.INlfT.AUD. COALlCION POR MELlLLA C.P.M. G29958824

0399008746283
NOT.AC.INlrr.AUD. COHEN B~NHAMU AARON 45260547C

0399007572830
NOT.RES.EXP.SANC. COLLAZO NOVOA SANTIAGO 332747530

0399006758194
NOT.AC.INlrr.AUD. COLLAZO NOVOA SANTIAGO 332747530

0399007573381
NOT.RES.EXP.SANC. CONSTRUCCIONES GENERAL ZAPATA B29955218

0399007573392
NOT.RES.EXP.SANC. CONSTRUCCIONES GENERAL ZAPATA B29955218

0399006759072
NOT.AC.INlrr.AUD. CONSTRUCCIONES GENERAL ZAPATA B29955218

0399008761909
NOT.AC.INlrr.AUD. DAGHOUTI AHMED X0807381N

0399007572672
NOT.RES.EXP.SANC. DIAZ MARTINEZ OSCAR 30689625N

0399006759656
NOT.AC.INlrr.AUD. DOMINGUEZ MORALES ILDEFONSO 30617139E

0399007572852
NOT.RES.EXP.SANC. DOUDOUH KASSEM AHMED 45315768H

0399007236916
REO.MOD.100-2001 DOUDOUH KASSEM AHMED 45315768H
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0399008563459
HEQ.MOD.100-2001 EL FOUNTI MIMOUN SELLA.M 45309193K

0399008761820
NOT.AC.INlfT.AUD. EL FOUNTI MOHAMMADI X0784233W

0399007572931
NOT.RES.EXP.SANC. EL HAMRANI MOHAMED X1546477A

0399006773438
NOT.AC.INlfT.AUD. EL MOUSATI MOHAMED X0787685G

0399006758622
NOT.AC.INlfT.AUD. ELECTRODOMESTICOS RIODE ORO E52003688

0399005623600
PROP.LlQ.IRPF.2001 ESCOZ GARCIA ENCARNACION45265833Q

0399006758150
NOT.AC.INlfT.AUD. EURO COMERCIO EXTERIOR SL 852001583

0399007572683
NOT.RES.EXP.SANC. EUROMELlLLA. C8 E29964962

0399007573718
NOT.RES.EXP.SANC. EUROMELlLLA. SA A29954666

0399008563415
REQ.MOD.100-2001 FERANDEZ VALDES ENRIQUE 10572300M

0399005012455
NOT.LlQ.INT.DEV. FERNANDEZ-GIRO DIAZ FERNANDO 25139343K

0399007572593
NOT.RES.EXP.SANC. FERNANDEZ FERNANDEZ M ANTONIA 10200805Y

0399008746115
NOT.AC.INlfT.AUD. FERNANDEZ FERNANDEZ M ANTONIA 10200805Y

0399005623644
PROP.LlQ.IRPF.2001 FERNANDEZ HIDALGO CARMEN 03019117E

0399006759353
NOT.AC.INlfT.AUD. FERNANDEZ VENTURA ANTONIO 45268344C

0399006758677
NOT.AC.INlfT.AUD. FERREIRA RETAM.OSA DAVID 76023262M

0399006758666
NOT.AC.INlfT.AUD. FERREIRA RETAMOSA DAVID 76023262M

0399006758598
NOT.AC.INlfT.AUD. FINCATO LINO X2801640X

0399007573088
NOT.RES.EXP.SANC. GALLEGO CASTAÑO JOSE 02863543C

0399006773955
NOT.AC.INlrT.AUD. GARAYCUADROS RAFAEL 17701991H
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0399007573291
NOT.RES.EXP.SANC. GARCIA FERNANDEZ MA ISABEL 45269173K

0399000675297
LlQ.PROV.IRPF.2001 GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO 75663272B

0399008746845
NOT.AC.INlff.AUD. GARCIA MARTIN M CARMEN 25088874Z

0399005953178
PROP.LlQ.IRPF.2001 GARCIA MARTIN M CARMEN 25088874Z

03~9007154645
NOT.RES.S/IMP.SANC. GILES MORENO ANTONIO 45219452A

0399006757643
NOT.AC.INlff.AUD. GOMEZ ROMAN FRANCISCO 24864445L

0399007572605
NOT.RES.EXP.SANC. GONZALEZ LOPEZ FERNANDO 01053749G

0399007573033
NOT.RES.EXP.SANC. GUTIERREZ LUQUE ENRIQUE 45204768Q

0399007573044
NOt.RES.EXP.SANC. GUTIERREZ LUQUE ENRIQUE 45204768Q

0399007518762
NOT.RES.EXP.SANC. HAMED ~DELAH FADMA

0399007266009
PROP.LlQ.IRPF.2001 HAMED ABDELAH FADMA

45283995P

45283995P

0399008746711
NOT.AC.INlff.AUD. HAMED MOHAMED ABDELKADER 45271821R

0399008746700
NOT.AC.INlff.AUD. HAMED MOHAMED ABDELKADER 45271821R

0399006758396
NOT.AC.INlff.AUD. HAMMU MOHAND DRIS .

0399006759690
NOT.AC.INlff.AUD. HERMANOS BENTLA SL

45276548J

B52000569

0399007573808
NOT.RES.EXP.SANC. HERMANOS BENTLA SL B52000569

0399007518346
NOT.RES.EXP.SANC. HERMANOS MARMOLEJO SL B29903994

0399000683410
LlQ.PROV.IRPF.2001 HERNANDEZ SANCHEZ SILVIA 45285280M

0399007573842
NOT.RES.EXP.SANC. HIDROPISCINAS MELlLLA, SL

0399000406109
PROP.LlQ.IRPF.2001 HMIMSA OMAR

I B52003225

X2530715W

0399006759522
NOT.AC.INlff.AUD. HOSSEIN BUSTA BUSTA 45291715T
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0399006773966
NOT.AC.INlfT.AUD. INDUSTRIA MADERERA DE MELlLLA SL B29957487

0399006757867
NOT.AC.INlfT.AUD. INFORMACiÓN INDEPENDIENTE SL B29959889

0399007608436
TRAMITE AUD. INVERSIONES NORTE DE AFRICA SL B52003811

0399006758756
NOT.AC.INlfT.AUD. IZQUIERDO RAMIREZ ANTONIA 24200246Z

0399006773629
NOT.AC.INlfT.AUD. JAKMA QUARIM X3006973E

0399007237175
REQ.DECLAR.FIS. JIMENEZ MOYA TERESA 45219309K

0399000683612
LlQ.PROV.IRPF.2001 JIMENEZ RODRIGUEZ DOLORES 45227262Q

0399008746306
NOT.ACiNlfT.AUD. KAJJOUI MOHAMED X0787668X

0399001191156
REQ.MOD.100-2001 KRUX, JURGEN JUAN CARLOS X0189195C

0399007573235
NOT.RES.EXi'.SANC. LAGO ALVAREZ IGNACIO PEDRO .13693067V

0399006757766
NOT.AC.INlfT.AUD -, LEVY LEVY RUBEN SALVADOR 45264287B

0399007572942
NOT.RES. EXP .SANC. LOPEZ JIMENEZ MA PILAR 45258405V.
0399006757687
NOT.AC.INlfT.AUD. LOPEZ SOLER FRANCISCO 27470406B

0399006759195
NOT.AC.INlfT.AUD. LUPIAÑEZ CAYON JUAN JOSE 25056759F

0399005899065
LlQ.PROV.IRPF.2001 MACIAS GARCIA JULIO 02036036F

0399000683735
LlQ.PROV.IRPF.2001 MAIQUEZ BERBEL MANUEL 500374980.
0399005603192
REQ.MOD.100-2001 MALDONADO JIMENEZ MANUEL 45255948K

0399006759375
NOT.AC.INlfT.AUD. MARIN RODRIGUEZ ANTONIA 45273583S

0399005879041
LlQ.PROV.IRPF.2001 MAflTIN BELLIDO ALMUDENA 74617080C

0399007050381
NOT.L1Q.INT.DEV. MARTIN BELLIDO ALMUDENA 74617080C

0399001216750
PROP.LlQ.IRPF.2001 MARTIN HIDALGO MIGUEL 45256787D
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0399006773810
NOT.AC.INlrr.AUD. MARTIN NAVARRETE JUAN SEBASTIAN 45263215C

0399007519189
NOT.RES.EXP.SANC. MARTINEZ FLORES ISABEL 45261252N

0399000979676
REQ.MOD.714-2001 MARTINEZ GARCIA LUCIA ROSA 45210292C

0399007237007
REQ.DECLAR.FISC. MAURI PEREZ MARIA 45225206F

0399006759443
NOT.AC.INlrr.AUD. MEDINA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL 45281970F

0399007237232
REQ.DECLAR.FISC. MEDINA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL 45281970F

0399007608391
TRAMITE AUD. MELlPRESS COMUNICACIONES BROAD. B52002144

0399000683623
L1Q.PROV.IRPF.2001 MELLADO CAÑELLAS JUAN LUIS 45274077A

0399001191123
REQ.MOD.100-2001 MELUL AMAR DRIFA 45269746L

0399001216671
PROP. L1Q.1RPF.2001 MIMUN AHMED BOARFA 45301947C

0399000683500
L1Q.PROV.IRPF.2001 MIRO DOMINGUEZ CARLOS 24785692H

0399006759050
NOT.AC.INlrr.AUD. MOH AMANAN CHILAB ABDELKARIM X0883849M

0399006759049
NOT.AC.INlrr.AUD. MOH AMANAN CHILAB ABDELKARIM X0883849M

0399005879007
L1Q.PROV.IRPF.2001 MOHAMED ABDELKADER CHALI X0799061H

0399007050336
NOT.L1Q.INT.DEV. MOHAMED A8DELKADER CHALI X0799061H

0399006759825
NOT.AC.INlrr.AUD. MOHAMED ALI TURIA 452991990

0399006758217
NOT.AC.INlrr.AUD. MOHAMED AMAR MUST AFA 45284425R

0399006758206
NOT.AC.INlrr.AUD. MOHAMED AMAR MUST AFA 45284425R

0399007237265
REQ.DECLAR.FISC. MOHAMED AMAR OUCHEN BOUZIANE 45301398T

0399006759432
NOT.ÁC.INlfT.AUD. MOHAMED HADDU FARIDA 45286291G
0399006759421
NOT.AC.INlrr.AUD. MOHAMED HADDU FARIDA 45286291 G
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0399006758969
NOT.AC.INlrr.AUD. . MOHAMED MOHAMED FARID 45287412K

0399008746519
NOT.AC.INlrr.AUD. MOHAMED MOHAMED HASSAN 45276951W

0399005746123
NOT.RES.EXP.SANC. MOHAMED MOHAMED HASSAN 45285692A

0399008746722
NOT.AC.INlrr.AUD. MOHAMED MOHAMED MIMUN 45273270R

0399007572919
NOT.RES.EXP.SANC. MOHAMEDMOHAMEDSAF~ 452843708

0399007572863
NOT. RES. EXP .SANC. MOHAMED MOHAMED SALAH 02852884X

0399006774158
NOT.AC.INlrr.AUD. MONOMUR SL 829960226

0399006316194
NOT.UQ.REC. MONTES LANDEIRA JOSE 76393468A

0399006316206
NOT.LlQ.REC. MONTES LANDEIRA JOSE 76393468A

0399007519404
NOT.RES.EXP.SANC. MORA SANCHEZ DOLORES 45267815C

0399006758408
NOT.AC.INlrr.AUD. MORALES GIL JUAN ANTONIO 45278758S

0399006773528
NOT.AC.INlrr.AUD. MUSA A8DEL LAH MOHAMED 45267780P

0399007237221
REQ.DECLAR.FISC. NIETO U8EDA CARMEN 45255491R

0399007237254
REQ.DECLAR.FISC. OROZCO JIMENEZ ANGELES 45279284N

0399007237164
REQ.DECLAR.FISC. ORTA SANCHEZ MELCHOR 45215796G

0399008761831
NOT.AC.INlrr.AUD. OUYAKHLAF AHMED X0801652X

0399007518548
NOT. RES. EXP .SANC. PANADERIA RUSADIR C8 E29953288

0399006758509
NOT.AC.INlrr.AUD. PERIN LUCIO X18804228

0399006758510
NOT.AC.INlrr.AUD. PERIN LUCIO X18804228

0399007573000
NOT.RES.EXP.SANC. PINTURAS CRETA SL 829962925
0399007572997
NOT.RES.EXP.SANC. PINTURAS CRETA SL 829962925
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0399008746812
NOT.AC.INlfT.AUD. PISCERFRUIT SL B52001716

0399006773326
NOT.AC.INlfT.AUD. PROMELlLLA SA A29952884

0399007573831
NOT.RES.EXP.SANC. PROYECTOS TURISTICOS DE MEULLA B52002516

0399006759724
NOT.AC.INlfT.AUD. PROYECTOS TURISTICOS DE MELlLLA B52002516

0399007608380
TRAMITE AUD. PUERTO RUSADIR SL B29964335

0399006758183
NOT.AC.INlfT.AUD. REACH MACRO SL B52004488

0399000621153
NOT.RES.EXP.SANC. REQUENA SABANIEGO MARIA BELlNDA 45294378H

0399007573729
NOT.RES. EXP .SANC. REQUENA SABANIEGO MARIA BELlNDA 45294378H

0399006759601
NOT.AC.INlfT.AUD. REQUENA SABANIEGO MARIA BELlNDA 45294378H

0399005745223
NOT.RES.EXP.SANC. RESIDUOS MELlLLA SA A29955093

0399005623633
PROP.LlQ.IRPF.2001 RIOS CUBO FRANCISCO JAVIER 45274076W

0399007573741
NOT. RES.EXP .SANC. RIOS GARCIA ANT0NIO JESUS 27382525J

0399000718273
PROP.LlQ.IRPF.2001 ROBLES SARRIA SALVADOR 52571171W

0399000685300
LlQ.PROV.IRPF.2001 RODRIGUEZ ESPASANDIN JOSE C. 46901249V

0399000685300
LlQ.PROV.IRPF.2001 RODRIGUEZ ESPASANDIN JOSE e. 46901249V

0399006023953
NOT.LlQ.INT.DEV. RUIZ DE APODACA MAFFIOLl MANUEL 17118126P

0399006316116
NOT.LlQ.REC. RUIZ MADOLE ANTONIA 45280440H

0399007518672
NOT. RES.EXP .SANC. RUIZ ROMAN MA PILAR 45283463M

0399001003169
PROP.LlQ.IRPF.2001 SALA TINTORE GLORIA 37238589W

0399008563482
REQ.MOD.100-2001 SANCHEZ CHOLBI LUIS MIGUEL 45271p19Y

0399006759184
NOT.AC.INlfT.AUD. SANCHEZ FERNANDEZ ENRIQUE 27530102E
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0399006759218
NOT.AC.INI!T.AUD. SANCHEZ GONZALEZ RAMON 23749156T

0399006773630
NOT.AC.INI!T.AUD. SANTOS REDONDO JOSE IGNACIO 51329486H

0399006759612
NOT.AC.INI!T.AUD. ~ STAR FRAGANCES SL

0399006773449
NOT.AC.INI!T.AUD. TAOUTAOU AHMED

829956216

X0799083V

0399008746687
NOT.AC.INI!T.AUD. TAPIA RUANO NAVARRETE JOSE 1. 45270956X

0399005623655
PROP.LlQ.IRPF.2001 TAPIA RUANO NAVARRETE JOSE 1. 45270956X

0399006758824
NOT.AC.INI!T.AUD. TIMESHARE WHOLESALE INTERNAT. 852000262

0399008746801
NOT.AC.INI!T.AUD. TIMESHARE WHOLESALE INTERNAT. 852000262

0399006757654
NOT.AC.INI!T.AUD. TOMEGRIN PINAR SL 829707403

0399005746190
NOT.RES.EXP.SANC. TOURAY JUWARA DAM8A 453173230

0256200016000
LlQ.PROV.IRPF.2001 TOVA GALLEGO JUAN 452115948

0399008761943
NOT.AC.INI!T.AUD. TREVIÑO MUÑOZ JOSE MARIA 452048530

0399007608414
TRAMITE AUD. UNICONSTRUCCIONES 2000 SL 829958055

0399005012477
NOT.LlQ.INT.DEV. VERDU RODRIGUEZ ANTONIA 45275215Z

0399007573763
NOT.RES.EXP.SANC. VIAJES GINE8RA SL 829958345

0399007237041
REQ.DECLAR.FISC. VILLATORO CUENCA ANTONIO 452103758

0399005623677
PROP.LlQ.IRPF.2001 VIZCAINO GARCIA ISA8EL 45262279G

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado, en la Dependencia de Gestión Tributaria, (sita en el. López Moreno, 12), para ser
notificados en el plazo de diez días contados desde el siguiente a esta publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no hubiesen cornparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.

El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria. fÍ'edro Ruiz Vergara.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

DELEGACfON DEL GOBIERNO EN MELlLLA
.SECRETARíA GENERAL

ELECCJ,ONES DEL 25 DE MAYO DE 2003
472.- Para general conocimiento y de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto
núm. 605/1999, de 16deAbril, de regulación comple-
mentaria de los procesos electorales; del contenido
del Real Decreto n.?1431/2002, de27 de Diciembre.
por el que se declaran oficiales las cifras de población
resultantes de la revisión del Padrón municipal refe-
ridas al 01 de Enero de 2002 y del artículo 179 de la
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, esta
Delegación informa lo siguiente:

Circuncripción electora: Melilla.
Población: 69.184
N.ode concejales-diputados: 25
Las Corporaciones Locales, los Partidos Políticos

y los particulares, pueden interponer Reclamación
en el plazo improrrogable de siete (7) días naturales
contados a partir de la publicación de la presente
relación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Melilla, sobre el número de concejales-diputados
que se citan, ante la Delegación Provincial dellnsti-
tuto Nacional de Estadística en esta Ciudad.

En Melilla, a 1 de Marzo de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓNNÚM.1
JUICIO DE FAL TASi35/2003

EDICTO
474.- Da Rafaela Ordoñez Correa. Secretario

del Juzgadode Instrucción Número 1 de Melilla.
Doy fe y testimonio
En virtud de lo acordado porellltma. Magistrada

JuezdelJuzgadode Instrucción Núm. 1de Melilla.
María Loreto Tarrago Ruíz. en el Juicio de Faltas
Núm 65/03 se notifica en legal forma el auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente

Incóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se
decreta el archivo, sin perjuicio de su reapertura.
si el perjudicado presenta denuncia dentro de los
seis meses siguientes a la comisión de los he-
chos.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a Driss Loudaya. expido el presente

En Melilla, a 24 de Febrero de 2003.
La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.a INSTANCIA NÚM.1

EDICTO
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO

47~.- Organo que ordena emplazar.
Juzgado de Primera Instancia Número 1de Melilla.
Resolución que lo acuerda.
Providencia de esta fecha. en el procedimiento

que se indica seguidamente
Asunto.
Juicio de Divorcio Contencioso 309/02.
Emplazado.
Najib Mohamed Mohamed- Tchich.
Objeto.
Comparecer en dicho juicio por medio de Abogado

y Procurador y contestar a la demanda.
Plazo: Veinte días.
Prevención Legal.
Se le declarará en rebeldía sin más citarle, ni oírle

y se declarará precluido el trámite de contestación.
En Melilla, a 18 de Febrero de 2003.
El Secretario.

JUZGADO DE 1.a INSTANCIAN.o3
EDICTO

475.- D. Emilio Ubago Villalba. 'Secretario del
Juzgado de 1a Instancia n." 3 de Melilla.

HagoSaber:
Que en los autos de divorcio contencioso n."

163/01, seguidos en este Juzgado a instancia de
D. Ahmed Dris AI-Lal, representado por la Procu-
radora D." Cristina Cobreros Rico, asistida del
Letrado D. Antonio Zapata Navarro, contra O a

Malika Ali Mohamed "Bachaou'', se ha dictado
sentencia de fecha 19/02/03. por la Ultma. Sra.
Magistrada Juez D." Julia Adamuz Salas. cuya
parte dispositivs dice así:

"Que estimando la demanda interpuesta por la
representación procesal de D. Ahmed DrisAI-Lal,
frente a D." Malika Alí Mohamed, debo declarar y
declaro, el divorcio del matrimonio. habido entre
los litigantes con los efectos legales inherentes a
esta declaración, y debo acordar y acuerdo que se
tengan por reproducidas las medidas acordadas
en el fundamento jurídico segundo y tercero de
esta resolución, todo ello sin hacer expresa impo-
sición de costas.

Firme esta resolución comuníquese al Registro
Civil Central, donde consta inscrito el matrimonio
de los cónyuges litigantes.
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Notifíquese la presente resolución a las partes
haciéndolessaberque contra la misma cabe interpo- .
ner recurso de apelación en el plazo de cinco días
ante este Juzgado.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

y para que sirva de notificación de sentencia a la
demandada en rebeldía D." Malika AIi Mohamed
"Bachaou", la cual se encuentra en ignorado parade-
ro, expido la presente en Melilla a 19 de Febrero de
2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCiÓN N.o3
JUICIO DE FALTAS 50/03

EDICTO .
476.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del

Juzgado de Instrucción n.? 3 de Melilla.
Doy Fé y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.? 50/03, se ha

acordado citar a Mohamed El Machkour, descono-
ciendo sus demás datos de filiación, y sin domicilio
conocido en el territorio nacional, en calidad de
testigo, para que comparezca en la Sala de Vistasde
este Juzgado, el próximo día 7/4/03, a las 9:30 horas.
y Naima El Machkour, titular de la carta de identidad
marroquí número AD-80671, nacida en Fárhana. el
12/02/77, hija de AIi y Sahara, y sin domicilio cono-
cido en el territorio nacional, para que comparezca en
calidad de testigo, en la Sala de Vistas de este
Juzgado el próximo día 7/4/03 a las 9:30 horas.

y para que conste y sirva de citación a Mohamed
El Machkour y Naima El Machkour, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 18
de Febrero de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 323/02
EDICTO

477.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.? 3 de Melilla.

Doy Fé y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.? 323/02, se ha

acordado citar a Abdelkader Hassan Mohamed en
calidad de denunciado nacido en Melilla, el 9/1/58,
hijo de Hassan y Aisa, para que comparezca en la
Sala de Vistas de este Juzgado, el próximo día 7/4/
03, a las 9:45 horas, a fin de celebrar juicio verbal de

faltas, haciéndole saberque deberán venir acom-
pañados de todas las pruebas de que intente
valerse enjuicio.

Asimismo se le hace saber que podrán venir
asistidos de Letrado.

y para que conste y sirva de citación a
Abdelkader Hassan Mohamed, actualmente en
paradero desconocido. y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 21 de Febrero de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE INSTRUCCiÓN N.o5
JUICIO DE FALTAS 730/02

EDICTO
478.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-

rio Judicial del Juzgado de 1.a Instancia e Instruc-
ción n." 5 de Melilla.

Haqo saber:
Que en el Juicio de Faltas n." 730/02. se ha

acordado citar a Mohamed Ahmed Said, nacido en
Marruecos, hijo de y , que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 9 de
Abril de 2003, a las 11: 10 horas, comparezca en
calidad de Denunciado a la celebración del pre-
sente juicio de faltas por una presunta falta de
Hurto, haciéndoles saber que podrá comparecer
asistido de letrado, y que deberá concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse.

Ypara que conste y sirva de citación a Mohamed
Ahmed Said, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 20 de Febrero de
2003.

E! Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIODE FALTAS 730102
EDICTO

479.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de t ." Instancia e Instruc-
ción n.? 5 de Melilla.

Hagosaber:
Que en el Juicio de Faltas n.? 730/02, se ha

acordado citar a Kamal Boassid, nacido en Ma-
rruecos, hijo de y, que se encuentra en ignorado
paradero, para que el próximo día 9 de Abril de
2003, a las 11:10 horas, comparezca en calidad
de Denunciado a la celebración del presente juicio
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de faltas poruna presunta faltade Hurto, haciéndoles
saber que podrá comparecer asistido de Letrado, y
que deberá concurrir con los medios de prueba de
que intenten valerse.

y para que conste y sirva de citación a Kamal
Boassid, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 20 de Febrero de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

Que en el Juicio de Faltas n° 703/02, se ha
acordado citar a Sana Jatabi, nacido en Marrue-
cos, hijo de y , que se encuentra en ignorado
paradero, para que el próximo dia 9 de Abril de
2003, a las 10:30 horas, comparezca en calidad
de Denunciante a la celebración del presente
juicio de faltas por una presunta falta de Maltrato
Familiar, haciéndolessaberque podrá compare-
cer asistido de Letrado, y que deberá concurrir con
los medios de prueba de que intenten valerse.
y para que conste y sirva de citación a Sana

Jatabi, actualmente en paradero desconocido. y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 20 de Febrero de
2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 724/02
EDICTO

480.- D. Miguel Manuel Bonill~ Pozo, Secretario
Judicial del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción n.°
5 de Melilla.

Hagosaber:
Que en el Juicio de Faltas n." 724102, se ha

acordado citar a Ismael Mohktari, nacido en Marrue-
cos, hijo de y , que se encuentra en ignorado
paradero, paraqueel próximo día 9deAbrilde2003,
a las 10:50 horas, comparezca en calidad de Denun-
ciado a la celebración del presente juicio de faltas por
una presunta falta de Estafa, haciéndoles saberque
podrá comparecer asistido de Letrado, yque deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

y para que conste y sirva de citación a Ismael
Mohktari, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficialde Melilla, expido
la presente en Melilla a 20 de Febrero de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 704102
EDICTO

482,-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta-
rio Judicial del Juzgado de t ." Instancia e Instruc-
ción n." 5 de Melilla.

Hagosaber:
Que en el Juicio de Faltas 1").0 704/02. se ha

acordado citar a Mohamed El Jantafi, nacido en
Marruecos, hijo de y , que se encuentra en
ignorado paradero, para que el próximo día 26 de
Febrero de 2003, a las 12: 1O horas, comparezca
en calidad de Denunciado a la celebración del
presente juicio de faltas por una presunta falta de
Desobediencia, haciéndoles saber que podrá com-
parecer asistido de Letrado, y que deberá concu-
rrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Ypara que conste y sirva de citación a Mohamed
El Jantafi, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 18 de Febrero de
2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 703/02
EDICTO

481.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario
Judicial del Juzgadode 1.a Instancia e Instrucción n.?
5de Melilla.

Hagosaber:


