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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA SECRETARÍA TÉCNICA

A N U N C I O

282.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DÍA 26 DE ENERO DE 2007.

* Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra-
da el día 19 del mismo mes.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Ordinario nº 89/06, Doña Ana Mª.
López López.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Ordinario nº 67/05, Doña Mina
Benhadi.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaída en recurso de apelación nº 308/03 dimanante
de P.O. 35/03, MERCANTIL EROSMER
IBÉRICA,S.A.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Ordinario nº 1423/06, D. Daniel
Picazo Muñoz.

* Queda enterado de Sentencia del Juzgado de
1ª. Instancia e Instrucción nº 3 recaída en Autos de
Juicio Ordinario nº 183/06, CAM. contra D.
Abdelgalem Abdelkader Ben Hiyani y otros.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaído en P.O. 169/03, Doña Angeles Sempere
Calvo.

* Queda enterado de Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaído en P.O. 199/03, Doña Clementa Pino Mateo.

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla recaído
en Procedimiento Ordinario nº 6/06, D. Francisco
Martín Rueda y Doña Rita de Casia Sánchez Martín.

* Queda enterado de Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga
recaída en recurso contencioso-administrativo nº
3476/1999, ALCAZABA DE COMUNICA-
CIONES,S.A.
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* Queda enterado de informe de los Servicios
Jurídicos comunicando se ha procedido al archivo
de las actuaciones derivadas del P.A. 545/06,

SONY BMG MUSIC ENTERTAIMENT ESPAÑA.

* Pésame a D. Antonio Leal Martínez por el
fallecimiento de su madre.

* Personación en P.A. 11/06, D. Cristóbal
Castro González.

* Personación en P.O. 49/2006, SALSA
MELILLA,S.L.

* Interposición demanda respecto del expe-
diente de protección 99/06.

* Cese de D. José Antonio Jurado Ripio como

miembro del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria y designación de Doña
Guadalupe Torres López.

* Licencia de obras para construcción de edifi-
cio de viviendas y garajes en C/ Azucena / Mar
Chica (D. Nayin Abdelkader El Hadi).

* Licencia de obras para Proyecto Básico y de

Ejecución de viviendas, garajes y trasteros en C/
Jacinto Ruiz Mendoza, nº 43 (Hermanos Karmudi).

* Refrenda adjudicación V.P.O. en Urbaniza-
ción Explanada de Camellos, portal 1-3º.2.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomen-
to en relación con expediente responsabilidad
patrimonial D. Juan Manuel Cano Claro (Restau-

rante "La Pérgola").

* Aprobación propuesta Consejería de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio en relación con
suscripción contrato inquilinato con ocupantes
viviendas en Callejón de San Francisco de Asís y
Cuesta de la Viña.

* Segregación solar y venta de terreno en C/

Africa, nº 28.

* Segregación solar y venta de terreno en C/
Julio Romero de Torres, nº 25.

* Segregación solar y venta de terreno en C/
Africa, nº 20.

* Segregación solar y venta de terreno en C/
Julio Romero de Torres, nº 43-45.

* Segregación solar y venta de terreno en C/
Pasaje de Japón, nº 6.
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* Autorización ampliación actividad de obrador de
panadería a cafetería en C/ García Cabrelles, nº 32
(D. Mustapha Zouidi Habsati).

* Aprobación convocatoria de concurso público
para concesión de subvenciones a asociaciones
domiciliadas en Melilla para realización de activida-
des culturales y festivas (2007).

* Renovación convenio con la Orquesta Sinfónica
y Banda de Música "Ciudad de Melilla".

* Renovación Convenio con la Sociedad Cultural
"Amigos de la Música".

* Renovación Convenio con la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa de Melilla.

* Aprobación presupuesto para realización de la
Campaña de Carnaval 2007.

* Aprobación fechas para celebración Feria de
Melilla 2007.

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con expediente responsabilidad patri-
monial Restaurante Melilla Brabo,C.B.

* Subvención para instalación de ascensores en
V.P.O. bloques 1 del Grupo Constitución y Ciudad
de Málaga.

* Inicio de trámites para compra VPO.
Adjudicatarios nuevas V.P.O. "Lo Güeno".

* Aprobación bases y convocatoria ayudas del
Plan Renove de Electrodomésticos del Plan de
Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética 2005-2007 destinadas a la compra de
electrodomésticos de alta eficiencia energética.

* Aprobación bases y convocatoria ayudas del
Plan de Acción de Energías Renovables.

Melilla, 31 de enero de 2007.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

283.- El Excmo. Sr. Consejero de Administracio-
nes Públicas, por orden de fecha 24 de enero de
2007 registrada al número 0099, ha dispuesto lo
siguiente:

Visto escrito del Presidente de la Junta de
Personal de la Ciudad Autónoma de Melilla en el
que comunica la abstención formulada por D. Juan
José Ortega Castillo como miembro del Tribunal
Calificador de tres plazas de Auxiliar Administra-
tivo (oposición libre), por la Parte Social, y de
conformidad con el mismo, VENGO EN DISPO-
NER:

1.- La sustitución, como Vocal Suplente,  Re-
presentante Sindical, de D. Juan José Ortega
Castillo por D. Jesús Motos Cabanillas.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 30 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

284.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por orden de fecha 25 de enero
de 2007 registrada al número 0120, ha dispuesto
lo siguiente:

Visto el escrito de abstención formulado por D.
José M.ª Pérez Díaz designado, por Orden núme-
ro 2344 de 21 de diciembre de 2006, vocal titular
en el Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para la provisión de tres plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo y considerando que concurre causa
justificada para abstenerse según lo previsto en el
artículo 28.2, b) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, VENGO EN DISPONER:

1.- La sustitución, como Vocal Titular, de D.
José M.ª Pérez Díaz por D.ª M.ª José Gómez Ruíz
( que actúa en el mismo Tribunal como su Vocal
Suplente).

2.- El nombramiento, como Vocal Suplente, de
D. Ernesto Rodríguez Gimeno.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 30 de enero de 2007.

El Secretario Técnico Acctal.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA

ANUNCIO

285.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes al año
2007 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.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Estadística de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), Palacio
de la Asamblea, Plaza de España s/n, 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, 1 de febrero de 2007.

El Director General de Administraciones Públicas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

SECRETARÍA  TÉCNICA

A N U N C I O

286.- Expediente: Recurso Contencioso-Administrativo por desestimación del Recurso de Alzada en relación
a la contratación del servicio de limpieza, mantenimiento, conservación y Consejería del pabellón de deportes"
Ciudad de Melilla".

Interesado: Proyectos Empresariales y Servicios Malika, S.L.

En el expediente referenciado, se ha interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo contra el Decreto de 13
de noviembre de 2006 de la Consejería de Hacienda, Contratación y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Melilla,
dando lugar al Procedimiento Ordinario n° 92/06 en el desarrollo del cual ha recaído Resolución del Juzgado de
los Contencioso-Administrativo n.º 1 de Melilla de fecha 18 de enero de 2007, cuyo contenido es el siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el recurso P.O. 92/06, admitido a trámite con fecha de hoy seguido
a instancias de PROYECTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS MALIKA, S.L. contra la resolución de LA
CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRlMONIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de L.J.C.A., dirijo el presente a fin de que en el plazo de veinte días
se remita a este Juzgado el expediente administrativo correspondiente, bajo la personal y directa responsabilidad
del jefe de la dependencia en la que obrase el mismo, quedando asimismo emplazada la administración que
representa para que pueda personarse en forma en el recurso referido.
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Conforme establece el mencionado art. 48 de la
mencionada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado, o solamente mediante Abogado,
con poder al efecto. Haciéndoles saber que de
personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá
por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se
personaren oportunamente continuará el procedi-
miento por sus trámites, sin que haya lugar a
practicarles notificación de clase alguna. Practica-
das las notificaciones, remítase el expediente a
este Juzgado, incorporando al mismo las notifica-
ciones para emplazamiento efectuadas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa (Ley 29/98, de 13 de julio) en relación con el
art. 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre),
se procede a notificar a cuantos sean interesados
en el procedimiento, mediante publicación del Acuer-
do en el BOME.

Melilla, 1 de febrero de 2007.

El Secretario Técnico de la Consejería de Ha-
cienda, Contratación y Patrimonio.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

287.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 243 de fecha 23 de
enero de 2007, aprobó el expediente de Concurso
público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación de las obras de "CAPA DE
RODADURA EN VIALES EXPLANADA DE SAN
LORENZO."

TIPO DE LICITACIÓN: 342.107,19 €.

DURACIÓN DE LA OBRA: DOS (02) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 6.842,14 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación. CLASIFICACIÓN: Grupo G (Viales
y Pistas), subgrupo 4 (con firmes de mezclas
bituminosas).

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos
952699131/151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas
todos los día hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación del citado anuncio. Las copias de los
mismos están a disposición en el citado Negocia-
do de Contratación, con un importe de 25,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 26 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME y
hasta las trece horas del último día, que si cae en
sábado se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al
primer día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , con domicilio en

, calle o plaza  número  , en nom-
bre propio (cuando concurra en representación de
otra persona natural o jurídica se indicará quién es
ésta), con capacidad legal para concurrir al Con-
curso por procedimiento abierto anunciado por la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla número de fecha
 , para otra al proyecto de "CAPA DE RODADURA
EN VIALES EXPLANADA SAN LORENZO", ente-
rado del pliego de cláusulas Administrativas Par-
ticulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas
y conforme con ellos, se compromete y obliga a
tomar a su cargo las prestaciones a que se refiere,
con sujeción estricta a dichos Pliegos, en la
cantidad de en letras)  Euros, IPSI in-
cluido.

Melilla, 31 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

288.- El Consejero de Hacienda, Contratación y
Patrimonio, por ORDEN núm. 233 de fecha 23 de
enero de 2007, aprobó el expediente de Concurso
público, procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, para la contratación de las obras de"CAPA DE
RODADURA EN CARLOS RAMÍREZ DE ARELLANO
Y ADYACENTES."

TIPO DE LICITACIÓN: 183.231,32 €.

DURACION DE LA OBRA: UN (01) MES.

FIANZA PROVISIONAL: 3.664,63 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

CLASIFICACIÓN: Grupo G (Viales y Pistas),
subgrupo 4 (con firmes de mezclas bituminosas).

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Contra-
tación de esta Consejería de Hacienda, Contrata-
ción y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea, Plaza
de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos 952699131/
151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas todos los dia
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del
citado anuncio. Las copias de los mismos están a
disposición en el citado Negociado de Contratación,
con un importe de 25,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,
que si cae en sábado, se entenderá referido al primer
dia hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don. , con domicilio en

, calle o plaza  número  , en nom-

bre propio (cuando concurra en representación de
otra persona natural o jurídica se indicará quién es
ésta), con capacidad legal para concurrir al Con-
curso por procedimiento abierto anunciado por la
Ciudad Autónoma de Melilla, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla número de fecha

 , para optar al proyecto de "CAPA DE
RODADURA EN CARLOS RAMÍREZ DE
ARELLANO Y ADYACENTES", enterado del plie-
go de cláusulas Administrativas Particulares y del
Pliego de Prescripciones Técnicas y conforme
con ellos, se compromete y obliga a tomar a su
cargo las prestaciones a que se refiere, con
sujeción estricta a dichos Pliegos, en la cantidad
de (en letras) Euros, IPSI incluido.

Melilla, 31 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA,

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

289.- El Consejero de Hacienda, Contratación
y Patrimonio, por ORDEN núm. 245 de fecha 23 de
enero de 2007, aprobó el expediente de Concurso
público, procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación de las obras de "GLO-
RIETA PARA LA ORDENACIÓN DEL TRÁFICO
ENTRE LA CARRETERA DE ALFONSO XIII Y
FUERTE DE LA PURÍSIMA."

TIPO DE LICITACIÓN: 180.566,37 €.

DURACIÓN DE LA OBRA: TRES (03) MESES.

FIANZA PROVISIONAL: 3.611,33 €.

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la
adjudicación.

CLASIFICACIÓN: Grupo G (Viales y Pistas),
subgrupo 6 (Obras viales sin cualificación especí-
fica), Categoría: d).

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Están de manifiesto en el Negociado de Con-
tratación de esta Consejería de Hacienda, Contra-
tación y Patrimonio, (Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n 52001 Melilla. Tlfnos
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952699131/151, Fax 952699129), de 9 a 13 horas
todos los día hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación del citado anuncio. Las copias de los
mismos están a disposición en el citado Negociado
de Contratación, con un importe de 25,00 €.

PRESENTACIÓN DE PLICAS:

Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de
Contratación, durante los 26 días naturales, a contar
del siguientes a la publicación del anuncio en el
BOME y hasta las trece horas del último día, que si
cae en sábado se entenderá referido al primer día
hábil de la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS:

En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla,
al décimo primer día natural siguiente a la conclu-
sión del plazo de presentación de proposiciones,.
que si cae en sábado, se entenderá referido al primer
día hábil de la semana siguiente.

MODELO DE PROPOSICIÓN:

Don.  , con domicilio en

, calle o plaza número , en nombre
propio (cuando concurra en representación de otra
persona natural o jurídica se indicará quién es ésta),
con capacidad legal para concurrir al Concurso por
procedimiento abierto anunciado por la Ciudad Au-
tónoma de Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla número  de fecha  ,
para optar al proyecto de "GLORIETA PARA LA
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN LA INTERSEC-
CIÓN ENTRE LAS CARRETERAS ALFONSO XIII Y
FUERTE DE LA PURÍSIMA", enterado del pliego de
cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego
de Prescripciones Técnicas y conforme con ellos,
se compromete y obliga a tomar a su cargo las
prestaciones a que se refiere, con sujeción estricta
a dichos Pliegos, en la cantidad de (en letras)

Euros, IPSI incluido.

Melilla, 31 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA  TÉCNICA

290.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar
Social y Sanidad, mediante Orden registrada al

número 225, de 26 de enero de 2007, ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

Cada año, la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, ofrece
al colectivo de tercera edad residente en nuestra
Ciudad la prestación consistente en facilitar a los
usuarios pensionistas, mayores de 60 años, la
realización de Viajes Balneoterapéuticos y de
Ocio y Tiempo Libre, a fin de poner al alcance de
este colectivo la posibilidad de participar en acti-
vidades que, de otra forma, dadas las situaciones
personales de los beneficiarios, les serían muy
gravosas.

Por ello y, en virtud de las competencias que
ostento al amparo de lo dispuesto en el Reglamen-
to bierno y de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debidamente facultada para
este acto por Decreto del Consejo de Gobierno de
atribución de competencias de 1 de febrero de
2005, en su apartado 6.13 (BOME núm. 4164, de
11 de febrero), VENGO EN DISPONER, de confor-
midad con el punto 3.2 de las Bases reguladoras
del programa de Viajes Balneoterapéuticos y de
Ocio y Tiempo libre, según redacción dada por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, adoptado en sesión ejecuti-
va extraordinaria celebrada el 27 de febrero de
2006 (BOME núm. 4274 de 3 de marzo), la
apertura de un plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBI-
LES, a contar desde el siguiente a la publicación
de la presente Resolución, para la presentación
de solicitudes para participar en los VIAJES
BALNEOTERAPÉUTICOS (en tres/cuatro turnos,
con una duración de 15 días cada uno) y de
VIAJES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (en tres/
cuatro turnos, con una duración de 7 días cada
uno; destino Andalucía), de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad para el año 2007, que
se desarrollarán en el período comprendido entre
los meses de septiembre y noviembre, en los
turnos , que en relación con la demanda de
solicitudes que se presenten, se concreten.

REQUISITOS MÍNIMOS (artículo 1 de las Ba-
ses Reguladoras).

1. Tener la nacionalidad española o de un país
de la Unión Europea.

2. Estar comprendido en el campo de aplica-
ción del sistema público de pensiones o ser
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beneficiario del mismo en virtud de ley o convenio
internacional.

3. Tener cumplidos los 60 años, en caso de que
en la solicitud concurra con su cónyuge éste deberá
tener cumplidos 45 años, en ambos casos a 31 de
diciembre del año en curso.

4. Ser residente en la Ciudad Autónoma de
Melilla, debidamente autorizado.

5. Poder valerse por sí mismos, de manera que
no se entorpezca el dinamismo del grupo en la
realización de actividades, excursiones, etc. y sin
que se padezcan trastornos mentales graves que
puedan alterar la convivencia en los establecimien-
tos o en el desarrollo del programa.

6. No padecer enfermedad infectocontagiosa.

7. Percibir ingresos no superiores a dos veces y
media la pensión mínima de jubilación para mayores
de 65 años con cónyuge a cargo (en adelante
PMJCC) o de 1,33, caso de ser matrimonio los que
concurran.

8. El incorrecto comportamiento en anteriores
ediciones, así como la negativa injustificada a par-
ticipar en las actividades programadas, podrán ser
causas de exclusión para ser beneficiario del pro-
grama.

SOLICITUDES (apartado 3 de las Bases
Reguladoras ANEXOS 1 y 2 a la presente Orden).

Las solicitudes, debidamente formalizadas, se
podrán presentar por los interesados personalmen-
te o por correo, en la Oficina de Información y
Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma, o en
cualquiera de las formas establecidas en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes se formularán en el modelo oficial
que se podrá retirar de la Oficina de Información y
Atención al Ciudadano, o de la Página Web de la
Ciudad Autónoma de Melilla y serán acompañadas
de los siguientes documentos:

.2 FOTOCOPIAS DEL DNI.

.CERTIFICADO DE PENSIÓN O PENSIONES
QUE PERCIBE/N.

.INFORME MÉDICO DE APTITUD PARA PAR-

TICIPAR EN EL PROGRAMA Y DE NECESIDAD
DE TRATAMIENTO BALNEOTERAPÉUTICO, EN
SU CASO. (ANEXO 3).

Aquellos solicitantes que hayan participado en

viajes de termoterapia en ediciones anteriores,
siempre que no hayan superado el límite de tres
turnos, deberán hacerlo constar en la solicitud que

presenten.

Lo que se publica para su general conocimien-
to y efectos, advirtiéndose que contra esta OR-

DEN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de la publicación

de la presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de
7 de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm.  3 extraordina-
rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12,

de 14 de enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución será de tres meses. Transcurrido este

plazo sin que recaiga resolución, se podrá enten-
der desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-

sabilidad del recurrente.

Melilla, a 26 de enero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Por Sustitución.

Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

ASUNTO: Anuncio público sobre extravío de
impreso de fianza.

291.- 1.- El artículo 9 de la Ordenanza de Fianzas
de la Ciudad Autónoma de Melilla establece que a
la extinción del contrato de arrendamiento se podrá
solicitar la devolución de la Fianza depositada en su
día, previa presentación de la documentación justi-
ficativa que en dicho artículo se cita.

2.- Por D. Jose Luis Cuesta Salvador con DNI
45268149 D, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza n° : 130

Fecha: 3 febrero 2006

Importe: 300 euros

Contrato de Arrendamiento n°: Privado

Vivienda ubicada en: Pamplona, 19 1° izq.

Arrendatario: Isabel Andujar Ruperez

Propietario: Mercedes Estrada Angel

3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al depó-
sito efectuado, por esta Dirección General, antes de
proceder a la devolución del importe de la fianza
señalada, se acuerda la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedi-
miento Administrativo Común, a fin de que cualquier
persona física o jurídica pueda examinar el expe-
diente y acreditar, en su caso, el interés en el
mismo.

El Director General de la Vivienda.

José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

292.- Habiéndose intentado notificar a D. SELLAM
EL FOUNTI MIMOUN, las deficiencias observadas
en su solicitud de licencia de obras para el inmueble
sito en CALLE CATALUÑA, S/N, EDF. ACRÓPO-
LIS BAJO, con resultado infructuoso, y de conformi-

dad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:

El Director General de Arquitectura, con fecha
14/10/06 comunica a D. Sellam El Founti Mimoun
lo siguiente:

En relación con el expediente de referencia n°
000462/2006-M de solicitud de licencia de obra
para adaptación de local comercial a primer uso
en el inmueble sito en CALLE CATALUÑA, S/N,
EDF. ACRÓPOLIS BAJO, solicitada por Vd., se
ha advertido la siguiente deficiencia subsanable:

.No se deberá ocupar el retranqueo obligado en
la entreplanta definido por el PGOU, ni siquiera
para acceso al mantenimiento de la máquina de
aire acondicionado, por lo que se deberá suprimir
esta plataforma de acceso.

.Según la Ordenanza de Accesibilidad y Elimi-
nación de Barreras Arquitectónicas de la Ciudad
de Melilla, la rampa de minusválidos (según Anexo
2 apartado E1 artículo 4.5.) deberá  tener barandi-
llas con pasamanos a ambos lados a 70-75 y 95-
105 cm. de altura.

.Según figura en el Código Técnico de la Edifi-
cación (CTE), aprobado mediante el REAL DE-
CRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos
de Ejecución deben incluir, como parte del conte-
nido documental de los mismos, un Plan de
Control de Calidad (específico de la obra, no
genérico) que ha de cumplir lo recogido en la Parte
I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en
el Anexo II.

.Deberá justificarse en la memoria del proyecto
que se cumplen las exigencias Básicas de
Habitabilidad, Funcionalidad y Seguridad exigi-
das en la LOE. Dichas exigencias deben cumplir-
se en el proyecto, la construcción, el manteni-
miento y la conservación de los edificios y sus
instalaciones.

.Deberá presentarse un Pliego de Condiciones
acorde al Código Técnico de la Edificación, según
el Anexo I (Contenido del proyecto) del REAL
DECRETO 314/2006, de 17 de marzo.

.Según el CTE DB-SI:
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o Aparece en la memoria justificación del cumpli-
miento de la NBE-CPI-96, debiéndose sustituir por
memoria en relación a este Documento Básico.

o Al tratarse de un local destinado principalmente
al "almacenamiento", deberá aparecer un apartado
en memoria donde aparezcan reflejados todos los
materiales Que se van a almacenar, así como el
cálculo de la carga de fuego (de cada uno de ellos
y el total almacenado), para verificar la existencia de
locales de riesgo especial y adoptar las medidas
necesarias definidas en este DB.

o Al mismo tiempo y derivado de lo anterior, al
tratarse de zona de riesgo especial, deberá
compartimentarse su acceso con respecto a la
zona de venta (mediante la ejecución de paramen-
tos verticales que cumplan las condiciones impues-
tas en este DB para el local de riesgo), y separado
de esta última por puertas contra-incendios (ya
definidas en la memoria del proyecto). Asimismo
deberá aislarse también la zona de arranque de la

escalera hacia la entreplanta (de tratarse esta últi-
ma como local de riesgo), y aislar esta última, a su
vez, de la zona de venta.

o Se refleja en la memoria que todo el local es de
riesgo especial, por lo que la reacción al fuego de los
elementos sería (como mínimo) B-s1 ,d0 y BFL-s1,
respectivamente, en lugar de los reflejados en el
proyecto. Así se deberá de corregir esta reacción
conforme a los valores establecidos en este DB
acordes al nivel de local de riesgo que resulte.

o No cumple recorridos de evacuación:

o En planta primera: donde se tendrá que cerrar
el almacén con respecto a la zona de venta.

o En planta baja, donde se propone abrir un
hueco en el mostrador y así permitir que haya dos
salidas de planta y que los recorridos tengan menos
de 25 m. de recorrido común. Se deberá reflejar con
la señalización e iluminación oportunas el nuevo
recorrido de evacuación.

o Deberá reflejarse la señalización de los medios
de evacuación con la señal "Salida" colocada donde
sea necesario y de dimensiones según normas
UNE.

o Deberá de instalarse Bocas de Incendio Equi-
padas en todo el local, según lo dispuesto en este
Documento Básico.

o Deberá justificarse si las soluciones cons-
tructivas actuales utilizadas para separar el local
(sector de incendios independiente) del resto del
edificio son suficientes, haciendo hincapié en los
forjados que separan dicho local con las viviendas
superiores y su posible recubrimiento según lo
dispuesto en este DB.

.Según el CTE DB-HE:

o Deberá aparecer justificación de cumplimien-
to de cada una de las secciones de este Docu-
mento Básico, recordando que en locales comer-
ciales es de aplicación el DB-HE-3 y que es
necesaria presentar justificación del DB-HE-2, al
haberse previsto instalación de aire acondiciona-
do.

Por ello, de conformidad con lo establecido en
el art. 71.1 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 4/1.999
(B.O.E. núm 14, de 12 de enero) se le requiere
para que en plazo de 10 días hábiles subsane la
falta y/o acompañe los documentos preceptivos,
que deberán ser presentados en esta Dirección
General, advirtiéndole de que en caso de no
atender el presente requerimiento, se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución, que
deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42. de la indicada Ley.

Melilla, 30 de enero de 2007.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

293.- 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.
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ALEGACIONES: Podrán formularse en el plazo de 15 días citando número de expediente (Art. 79. 1 RDL 339/
90. Si no presenta alegaciones esta notificación tiene carácter de PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (Art. 13.2 RD
1398/93 de 4 de agosto BOE 9/8/93).

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

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

El titular del vehículo tiene el deber de identificar y facilitar los datos del conductor infractor (Art. 72.3 RDL 339/
90). 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 SUSPENSIÓN DE LA
AUTORIZACIÓN A CONDUCIR (Art. 77.2 RDL 339/90).

PAGO DE LA DENUNCIA

.LUGAR

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

Melilla a 29 de enero de 2007.

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana. D.ª Gema Viñas del Castillo.
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VICECONSEJERÍA DE DEPORTE

294.- El IItmo. Sr. Viceconsejero de Deporte, por
Delegación del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad

Autónoma de Melilla, por Decreto número 2.859,

mediante Decretos registrados al número 293 y 294

de 30 de enero de 2.007 respectivamente, ha resuel-
to lo siguiente:

Se apruebe en virtud del Real Decreto 259/2002,

de 8 de marzo, sobre actualización de medidas de
seguridad en la utilización de motos náuticas, la

celebración de las pruebas teóricas para la obten-

ción de los títulos para el gobierno de motos náuti-
cas, modalidad "A" y "B", que se celebrarán en

Melilla, durante la fecha que se detalla a continua-

ción, en el horario y lugar que se determinarán en las

Bases de cada Convocatoria, que se publicarán en
este mismo medio.

-Día: Viernes, 20 de abril de 2007.

-Día: Viernes, 16 de noviembre de 2007.

Se apruebe en virtud del Real Decreto 1384/1997,

de 29 de agosto, sobre traspaso de funciones y

servicios de la Administración del Estado a la

Ciudad de Melilla, en materia de enseñanzas náuti-

co-deportivas, subacuático-deportivas y buceo pro-

fesional, la celebración de las pruebas teóricas para

la obtención de los títulos para el gobierno de

embarcaciones de recreo, que se celebrarán en

Melilla, durante las fechas que se detallan a conti-

nuación, en el horario y lugar que se determinarán en

las Bases de cada Convocatoria, que se publicarán

en este mismo medio.

Días 23 y 24/04/2007: Capitán de Yate.

Días 25 y 26/04/2007: Patrón de Yate.

Día 27/04/2007: Patrón para Navegación Básica

y Patrón de Embarcaciones de Recreo.

Días 19 y 20/11/2007: Capitán de Yate.

Días 21 y 22/11/2007: Patrón de Yate.

Día 23/11/2007: Patrón para Navegación Básica

y Patrón de Embarcaciones de Recreo.

Melilla, 30 de enero de 2007.

El Secretario Técnico.

Joaquín M. Ledo Caballero.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

SECCIÓN DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO

295.- D. JOSÉ FRANCISCO SEGURA
SÁNCHEZ, JEFE DE LA UNIDAD DE
IMPUGNACIONES DE LA TESORERÍA GENE-
RAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MELlLLA.

HACE SABER:

En relación con el procedimiento de embargo
que se instruye contra JOSÉ NAVARRO AROLO
se ha procedido a resolver Recurso de Alzada
sobre dicho procedimiento de embargo cumpli-
miento al trámite de notificación a tenor de los
hechos y fundamentos de derecho que constan en
el citado trámite cuya parte dispositiva es la que
a continuación se transcribe. Por haber resultado
infructuosas las gestiones tendentes para la prác-
tica de la notificación de la misma, habida cuenta
de que el mencionado trámite ha sido devuelto por
el Servicio de Correos con la indicación de "des-
conocido", se procede a la publicación del presen-
te Edicto, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, para que sirva de
notificación a DON JOSÉ NAVARRO AROLO,
significándole que de conformidad con la citada
Ley podrá obtener copia de cuantos documentos
obran en el expediente de referencia, incluido el
documento que se publica.

RESOLUCIÓN RECURSO DE ALZADA EM-
BARGO: En relación con el expediente de referen-
cia, relativo a RECURSO DE ALZADA, y teniendo
en consideración los siguientes.

H E C H O S

Mediante escrito de fecha 27/10/2006, por la
Unidad que tramita el expediente se requirió la
aportación, en el plazo de díez días a contar desde
el siguiente a su recepción, de los siguientes
datos y/o documentos, necesarios para tramitar y
resolver el referido recurso.

Original o fotocopia compulsada de documen-
tación bancaria que acredite fehacientemente que
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las cantidades ingresadas en la cuenta corriente
embargada están consitutidas, EXCLUSIVAMEN-
TE, por el abono de la pensión a que se refiere en su
escrito.

El citado escrito fue notificado con fecha 09/01/
2007, habiendo transcurrido el plazo legal concedi-
do en el mismo sin haberse aportado tales datos y/
o documentos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Este órgano Directivo es competente para cono-
cer y resolver el presente recurso conforme a lo
dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

El plazo de díez días para la subsanación del
recurso ha transcurrido sin que la misma se haya
producido, por lo que a tenor del artículo 71.1 de la
citada Ley 30/19992, de 26 de noviembre, procede
declarar la terminación del procedimiento por desis-
timiento del recurrente, sin entrar a conocer del
fondo del asunto.

En atención a todo lo expuesto y vistos los
preceptos legales citados y demás normas de
general aplicación, éste órgano Directivo de la Teso-
rería General de la Seguridad Social.

R E S U E L V E

Declarar finalizado el procedimiento de RECUR-
SO DE ALZADA tramitado en el expediente de
referencia, por desistimiento del recurrente.

Contra la presente resolución podrá formularse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
regulardora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, ante JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELlLLA.

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

José Francisco Segura Sánchez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

296.- 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 Administra-
tivo 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 Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y 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 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 30 de enero de 2007.

P.D. Firma del

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 318/2006

EDICTO

297.- DON JULIA ADAMUZ SALAS SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 318/06 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

En Melilla a 12-9-06.

El Ilmo. Sr. D. ALEJANDRA DODERO MARTINEZ Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2 de esta
ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio Verbal de Faltas número 318/
06 seguido por una falta de DESOBEDIENCIA contra FATIHA AYAD TAHAR habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.
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F A L L O

Que debo condenar y CONDENO A FATIHA

AYAD TAHAR, como autor penalmente responsa-
ble de una falta de desobediencia la pena de veinte
días multa a razón de dos euros como cuota diaria,
lo que comporta un total de cuarenta euros, con un
día de privación de libertad por cada dos cuotas
diarias o fracción impagadas, y con expresa impo-
sición de las costas procesales ocasionadas a la
parte condenada.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a FATIHA AYAD TAHAR TOURK, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 12 de enero de 2007.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 426/2006

EDICTO

298.- D. JULIA ADAMUZ SALAS SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE
MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 426/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parté dispositiva dice:

En Melilla a 19 de octubre de 2006.

El Ilmo. Sr. D. ALEJANDRA DODERO MARTINEZ
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y publico la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 426/06 seguido por una falta de hurto

contra ISMAIL ALOUACHIKHI habiendo sido parte
el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo condenar y condeno a Ismail
ALOUACHIKHI como autor penalmente responsa-
ble, de una falta de hurto a la pena de treinta días

multa a razón de tres euros como cuota diaria, lo que
comporta un total de noventa euros, con un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias o
fracción impagadas, y con expresa imposición de
las costas procesales ocasionadas a la parte con-
denada.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ISMAIL ALOUACHIKHI Y HOSSAIN
M'AHMED MOUHMOUD, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a
12 de enero de 2007.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUICIO DE FALTAS 300/2006

EDICTO

299.- DON JULIA ADAMUZ SALAS SECRE-
TARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚME-
RO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 300/06 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 17-8-06.

El Ilmo. Sr. D.FRANCISCO RAMIREZ PEINA-
DO Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción
Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 300/06 seguido por una
falta de hurto contra FAULLI MOHAMED
MOHAMED habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.

F A L L O

Que debo absolver y absuelvo a FAULLI
MOHAMED MOHAMED de la falta de la que venía
siendo acusado, con toda clase de pronuncia-
mientos favorables y declaración de oficio de las
costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a HASSAN MOHAMED FATME Y
FAULLI MOHAMED MOHAMED, actualmente en
paradero desconocido, y su publicació en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla
a 12 de enero de 2007.

La Secretaria. Julia Adamuz Salas.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 20/2007

EDICTO
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300.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 20/2007 se ha
dictado auto cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

INCOESE JUICIO DE FALTAS, y cítese, con los
apercibimientos legales correspondientes, al Minis-
terio Fiscal, denunciante, presunto culpable, testi-
gos que puedan dar razón de los hechos y, en su
caso, al perjudicado para el día seis de marzo de dos
mil seis a las 11:30 horas, a efectos de celebración
del correspondiente juicio oral.

Citesé al denunciado a D. Nouri Daoudi por
edictos al no tener domicilio conocido en España.

PONGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONOCI-
MIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PAR-
TES PERSONADAS, previniéndoles que contra la
misma podrán interponer, ante este Juzgado, RE-
CURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D.ª MARIA DOLO-
RES MARQUÉZ LÓPEZ , MAGISTRADO-JUEZ del
JDO. 1.ª INST. E INSTRUCCIÓN  N.º 3 de MELILLA
y su partido.- Doy fe.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a juicio
a D. NOURI DAOUDI, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de esta ciudad, expido el presente en Melilla a 22 de
enero de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

JUICIO DE FALTAS 15/2007

EDICTO

301.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 15/2007 se ha

acordado notificar a:

INCOESE 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 hechos.

PONGASE ESTA RESOLUCIÓN EN CONO-

CIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS
PARTES PERSONADAS, previniéndoles que con-

tra la misma podrán interponer, ante este Juzga-
do, RECURSO DE REFORMA en el plazo de

TRES DIAS.

Así lo acuerda, manda y firma D. MARIA

DOLORES MARQUÉZ LÓPEZ, MAGISTRADO-

JUEZ del JDO. 1.ª INST. E INSTRUCCIÓN N.º 3 de
Melilla y su partido.- Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a D.
MOUSA EL MOKHTARI, actualmente en parade-

ro desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de esta ciudad, expido el presente en

Melilla a 19 de enero de 2007.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.


