BOLETIN OFICIAL
DE LA CIUDAD DE MELILLA

Año

LXXXII

-

Martes

25

de

Marzo

de

Edita: Consejería de Presidencia y Gobernación
Plaza de España, s/n. 52001 - MELILLA
Imprime: COOPERATIVA GRÁFICA MELILLENSE
www.melilla.es - correo: boletín@melilla.es

2008

-

Número

4489

Teléfono 95 269 92 66
Fax 95 269 92 48
Depósito Legal: ML 1-1958
ISSN: 1135 - 4011

SUMARIO
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Consejería de Medio Ambiente
Industria y Energía
745.- Resolución n.º 239 de fecha 10 de marzo de
2008, relativa a instalación eléctrica en expediente
AT-321/07, solicitada por Gaselec, S.A.
746.- Resolución n.º 240 de fecha 10 de marzo de
2008, relativa a instalación eléctrica en expediente
AT-322/07, solicitada por Gaselec, S.A.
Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
747.- Información pública relativa a extravío de impreso de fianza n.º 196/04 de D.ª Mimuntz Dris Dadi.
748.- Información pública relativa a extravío de impreso de fianza n.º 1140/05 de D.ª Matilde Morely
Benaltar.
Patronato de Turismo de Melilla
749.- Acuerdo de colaboración entre el Patronato de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Club
Enduro Ciudad de Melilla.
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
Delegación del Gobierno
Secretaría General
750.- Notificación de iniciación de expediente administrativo sancionador n.º 34/07 a D. Abdelkader
Roudane Mohamed.
751.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 614/07 a D. Mustafa
Ahmed Mohand.
752.- Notificación de iniciación de expediente administrativo sancionador n.º 30/08 a D. Lasin Mohamed
Hadi.
MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial

753.- Notificación reclamación de deuda a D.
Hammadi Teib Kaddouri y D. Slimani Hadi.
754.- Notificación a D. Mohamed Mohamed
Abdelkar y otros.
755.- Notificación a D. Musa Abdellah Mohamed y
otros.
756.- Notificación de resolución de devolución de
ingresos indebidos a D. Samuel Chocron Cohen.
757.- Notificación a D. Chatioui Younes.
758.- Notificación a D. Mohamed Ahemd Jaouha
R. Karima y otros.
Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
759.- Notificación a D. Rodríguez Romero, Joaquín.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción Núm. 3
760.- Notificación de sentencia a D. José Miguel
Arcas Lomeña, en Juicio de Faltas 21/2008.
761.- Notificación de sentencia a D. Mohamed
Hachs Mohamed Hamed, en Juicio de Faltas 726/
2007.
762.- Notificación de sentencia a D. Salvador
Serón Ramos, en Juicio de Faltas 406/2007.
Juzgado de lo Social N.º 1
763.- Notificación a Rte. legal Casa del Manco
C.B. en n.º de autos de demanda 224/2007, n.º de
ejecución 131/2007.
764.- Notificación y emplazamiento a Consorcio
Melilla Puerto XXI, en n.º de autos de demanda
568/2007, recurso 41/08.
Juzgado de Instrucción N.º 1 de Algeciras
(Antiguo Mixto N.º 3)
765.- Notificación de sentencia a D.ª Estefanía
García González en procedimiento Juicio de Faltas 503/2007.

BOME

NÚM.

4489

-

MELILLA,

MARTES

25

DE

MARZO

DE

2008

-

PAG.

1334

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Términos municipales afectados: MELILLA.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA

Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125
MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 1,00 MTS.

745.- El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 10 de marzo de 2008,
registrada al n.° 239, ha dispuesto lo siguiente:

Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALUMINIO Y SECCIÓN 150 mm2.

"Visto el expediente AT-321/07 incoado a petición de GASELEC, S.A. solicitando autorización
para el establecimiento de una instalación eléctrica
y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados
en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas.
Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de
las competencias que tiene conferidas, ha tenido a
bien:
AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales
características se incluyen, así como APROBAR el
proyecto presentado para la ejecución de la misma
en el plazo de SEIS MESES.
PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).
DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá, n.°
19.
FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE SUMINISTRO DE LA NUEVA PROMOCIÓN DE NAVES COMERCIALES.
DENOMINACIÓN: NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PASEO DE LAS ROSAS, SITO EN
LA CALLE DEL MISMO NOMBRE, SU CONEXIÓN
A LA R.M.T. Y N.R.B.T.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Denominación: "PASEO DE LAS ROSAS".

Aislamiento: ETILENO
RETICULADO (E.P.R.).

PROPILENO

Tensión Nominal: 12/20KV
Longitud: 160 metros.
LINEA MEDIA TENSIÓN SEGUNDA
El nuevo centro de transformación se conecta
con la línea de Media Tensión actualmente en
servicio que enlaza los centros de transformación
FRONTERA-PASEO DE LAS DALIAS.
LÍNEA O RED DE BAJA TENSIÓN.
Términos municipales afectados: Zona urbana
de MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 125/
140 mm. de diámetro.
Tensión de servicio: 400/230 V.
Conductores: ALUMINIO, sección de 240,150 y
95 mm2.
Aislamiento: XLPE.
PRESUPUESTO TOTAL: 109.557,00 euros.
El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA
746.- El Excmo. Sr, Consejero de Medio Ambiente, por Orden de fecha 10 de marzo de 2008,
registrada al n.° 240, ha dispuesto lo siguiente:

Emplazamiento: En la calle del mismo nombre.
Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.
Potencia total: 1 x 630 KVA.
Relación de Transformación: 10.000 V. 400/230
V.
Medida en: BAJA TENSIÓN.
LÍNEA MEDIA TENSIÓN PRIMERA.
Denominación: PASEO DE LAS ROSAS-HUERTA CABO.

"Visto el expediente AT-322/07 incoado a petición de GASELEC S.A. solicitando autorización
para el establecimiento de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de
20 de octubre, sobre autorización de instalaciones
eléctricas.
Esta Consejería de Medio Ambiente, en uso de
las competencias que tiene conferidas, ha tenido
a bien:
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AUTORIZAR a GASELEC S.A. para el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales
características se incluyen, así como APROBAR el
proyecto presentado para la ejecución de la misma
en el plazo de SEIS MESES.
PETICIONARIO: CÍA. MELILLENSE DE GAS Y
ELECTRICIDAD, S.A. (GASELEC).
DOMICILIO: MELILLA, C/. Pablo Vallescá n.° 19.
FINALIDAD: ATENDER LA DEMANDA DE SUMINISTRO DE LAS NUEVAS PROMOCIONES DE
VIVIENDAS.
DENOMINACIÓN: NUEVO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CAPITÁN ANDINO II, SITO EN LA
CALLE DEL MISMO NOMBRE, SU CONEXIÓN A
LA R.M.T. Y N.R.B.T.
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.
Denominación: "CAPITÁN ANDINO II".
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Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALUMINIO Y SECCIÓN 150 mm2.
Aislamiento: ETILENO
RETICULADO (E.P.R.).

PROPILENO

Tensión Nominal: 12/20KV
LÍNEA O RED DE BAJA TENSIÓN.
Términos municipales afectados: Zona urbana
de MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA bajo tubo de PVC 125/
140 mm. de diámetro.
Tensión de servicio: 400/230 V.
Conductores: ALUMINIO, sección de 240 y 150
mm2.
Aislamiento: XLPE.
PRESUPUESTO TOTAL: 119.518,40 euros.
El Jefe de Servicio. Ricardo Maldonado Martínez.

Emplazamiento: En la calle del mismo nombre.
Tipo: INTERIOR, en local adaptado a tal fin.
Potencia total: 2 x 630 KVA.

DIRECCIÓN GENERAL

Relación de Transformación: 10.000 V. 400/230
V.

DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
747.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza

Medida en: BAJA TENSIÓN.
LÍNEA MEDIA TENSIÓN (CONEXIÓN 1).
Denominación: BAJOS DEL REAL-CAPITÁN
ANDINO II-MALLORCA.
Términos municipales afectados: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125 MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD
MÍNIMA DE 1,00 MTS.
Conductores: UNIPOLARES AISLADOS, ALUMINIO Y SECCIÓN 150 mm2.
Aislamiento:
ETILENO
RETICULADO (E.P.P.).

CONSEJERÍA DE FOMENTO

PROPILENO

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 justificativa que en dicho artículo se cita.
2.- Por D.ª Mimuntz Dris Dadi, con D.N.I.
45.290.958-W, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:
Fianza n.°: 196/04
Fecha: 18 de febrero 2004

Tensión Nominal: 12/20 KV

Importe: 961,62

LÍNEA MEDIA TENSIÓN (CONEXIÓN 2).

Contrato de Arrendamiento n.°: Privado

Denominación: CAPITÁN ANDINO II-HUERTA
CABO.
Términos municipales afectados: MELILLA.
Tipo: SUBTERRÁNEA BAJO TUBO DE 125 MILÍMETROS DE DIÁMETRO Y A UNA PROFUNDIDAD
MÍNIMA DE 1,00 MTS.

Vivienda ubicada en: Remonta n.° 9 bj
Arrendatario: Yousef Mimon Mohamed
Propietario: Mimuntz Dris Dadi
3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de
la documentación original que corresponde al depósito efectuado, por esta Dirección General, an-
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tes de proceder a la devolución del importe de la
fianza señalada, se acuerda la apertura de un periodo de información pública de veinte días hábiles, de
conformidad 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
procedimiento Administrativo Común, a fin de que
cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
expediente y acreditar, en su caso, el interés en el
mismo.
El Director General de la Vivienda y Urbanismo.
José Luis Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
748.- ASUNTO: Anuncio público sobre extravío
de impreso de fianza
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 justificativa que en dicho artículo se cita.
2.- Por D.ª Matilde Morely Benaltar, con D.N.I.
45.243.274-C, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:
Fianza n.°: 1140/05
Fecha: 22 septiembre 2005
Importe: 277,91
Contrato de Arrendamiento n.°: 0090086
Vivienda ubicada en: Fernández Cuevas 32, bajo
Arrendatario: Yamina Aomar Belaid
Propietario: Matilde Morely Benaltar
3.- Ante el extravío, por parte del interesado, de la
documentación original que corresponde al depósito
efectuado, por esta Dirección General, antes de
proceder a la devolución del importe de la fianza
señalada, se acuerda la apertura de un periodo de
información pública de veinte días hábiles, de conformidad 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 procedimiento
Administrativo Común, a fin de que cualquier perso-
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na física o jurídica pueda examinar el expediente y
acreditar, en su caso, el interés en el mismo.
El Director General de la Vivienda y Urbanismo.
José Luis Matías Estévez.

PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA
ACUERDO DE COLABORACIÓN
749.- Melilla, 10 de enero de 2008
REUNIDOS
D. FRANCISCO JAVIER MATEO FIGUEROA,
Presidente del Patronato de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Melilla, y
D. JOSÉ MANUEL GUILLEN BELTRÁN , Presidente del Club Enduro Ciudad de Melilla
EXPONEN
Que ambas partes están especialmente interesadas en el desarrollo turístico de la Ciudad Autónoma de Melilla y en la mejora de los servicios que
se prestan con la intención de potenciar el turismo
deportivo.
Que con estos objetivos, ambas partes han
promovido la creación de un Acuerdo de Colaboración que ayude a promover el desarrollo del turismo
deportivo en la Ciudad Autónoma de Melilla.
ACUERDAN
- Club Enduro Ciudad de Melilla celebrará la Vll
Edición Enduro Ciudad de Melilla.
- La imagen de la Ciudad y del Patronato de
Turismo de Melilla deberán estar presentes en los
actos de presentación y actividades que se realicen con motivo de la celebración del evento.
- El Patronato de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla participa aportando la cantidad a
justificar de VEINTE MIL EUROS (20.000,00).
VIGENCIA
La vigencia de este Acuerdo de Colaboración se
ajustará a la fecha de celebración del VI Enduro
Ciudad de Melilla.
POR PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA.
Fco. Javier Mateo Figueroa.
POR CLUB ENDURO CIUDAD DE MELILLA.
José Manuel Guillen Beltrán.
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 34/08
750.- Con esta fecha S.E. el Delegado del Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:
ACUERDO DE INICIACIÓN
Vista la denuncia formulada por la Comandancia
de la Guardia Civil de esta Ciudad, contra D.
ABDELKADER ROLUDANE MOHAMED, titular del
D.N.I. n.° 45.299.151 y conforme a lo previsto en el
R.D.1398/93, de 4 de agosto (B.O.E. 189 de 9 de
agosto), se acuerda la iniciación de expediente
sancionador por este Centro para cuya resolución
resulta competente S.E. el Delegado del Gobierno
en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en
los siguientes HECHOS:
A las 02:00 horas del día 06/12/2007, al arriba
reseñado, en la Calle General Astilleros, de esta
Ciudad, se le incautaron CERO CON CUARENTA Y
DOS GRAMOS DE COCAÍNA, dicha sustancia ha
sido pesada y confirmadas por el Área de Sanidad de
esta Delegación del Gobierno mediante análisis n.°
1813/07 de fecha 21/01/2008.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción GRAVE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.
A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar,
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º
285, de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS para
formular alegaciones, así como aportar documentos
o informaciones que estime convenientes.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
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cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E.
n.º 12, de 14/01/99), transcurrido el mencionado
plazo sin haberse dictado resolución y acreditado
el primer intento de notificación se producirá la
caducidad del procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las efectúa
y reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta
de resolución, siendo la Sanción Propuesta de 30
(TREINTA EUROS).
Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe de la sanción antes de la resolución del expediente deberá personarse en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, sita en el Edificio V
Centenario, Torre Sur, 10.ª planta, presentando
este Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le
expida la carta de pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA
DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O
ENVIARLA POR FAX AL 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación de Economía y Hacienda.
Notifíquese al Interesado.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 614/07
751.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:
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RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado a D. MUSTAFA AHMED
MOHAND.
RESULTANDO: Que funcionarios de la Comisaría de Policía de esta Ciudad, mediante escrito n.°
18920 de fecha 17/08/07, denuncia al reseñado, por
infracción del art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serle
incautado CUATRO CON OCHO GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Área de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n.° 1242/07 de fecha
31/08/07.
RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 22/11/07 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias personales son: titular del D.N.I. n.º 45.305.426-A, con
domicilio en la calle Joaquín Rodrigo de esta ciudad
y mediante escrito de la misma fecha se le notificó
la Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.
RESULTANDO: Que el expedientado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de
Incoación se considera Propuesta de Resolución.
Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad sancionadora, la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de pertinente aplicación.
CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Gobierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1.d) de la Ley Orgánica 1/92, citada anteriormente.
CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presentadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
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92, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que
no constituya infracción penal..", y sancionada
según el artículo 28.1.a) con multa de hasta
6.012,12 Euros.
Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (OCHENTA Y SIETE EUROS) 87
.
Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en plazo de UN MES contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación de la presente Resolución.
Se le informa que próximamente recibirá notificación de la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono alguno
hasta tanto no reciba la mencionada comunicación.
El Delegado del Gobierno.
José Fernández Chacón.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
SECRETARÍA GENERAL
EXPEDIENTE SANCIONADOR N.º 30/08
752.- Con esta fecha S.E. el Delegado del
Gobierno en Melilla ordenó lo siguiente:
ACUERDO DE INICIACIÓN
Vista la denuncia formulada por la Comisaría de
Policía de esta Ciudad, contra D. Lasin MOHAMED
HADI, titular del D.N.I. n.° 45.270.297-H y conforme a lo previsto en el R.D.1398/93, de 4 de agosto
(B.O.E. 189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de expediente sancionador por este Centro
para cuya resolución resulta competente S.E. el
Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su responsabilidad en los siguientes HECHOS:
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A las 01:30 horas del día 09/11/2007, al arriba
reseñado, en la calle Cataluña, n.° 10, de esta
Ciudad se le incautaron CUATRO CON UN GRAMOS DE HACHÍS, dicha sustancia ha sido pesada
y confirmada por el Área de Sanidad de esta Delegación del Gobierno mediante análisis n.º 1785/07 de
fecha 10/01/2008.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Estos hechos pueden constituir infracción GRAVE, prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92,
de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, sancionable según el art. 28.1 a) con
multa de 300,51 a 30.050,60 Euros.
A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª Dolores Padillo Rivademar
quién podrá ser recusada según lo dispuesto en el
art. 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.°
285, de 27 de noviembre).
Se tramita el expediente según el procedimiento
general y dispone de un plazo de QUINCE DÍAS para
formular alegaciones, así como aportar documentos
o informaciones que estime convenientes.
El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n.° 12,
de 14/01/99), transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado resolución y acreditado el primer
intento de notificación se producirá la caducidad del
procedimiento.
Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, ya reseñado, se le notifica
cuanto antecede, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido del acuerdo en el
referido plazo de QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y
reconoce voluntariamente su responsabilidad, la
iniciación podrá ser considerada como propuesta de
resolución, siendo la Sanción Propuesta de 80
(OCHENTA EUROS).
Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el importe
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de la sanción antes de la resolución del expediente
deberá personarse en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda, sita en el Edificio V Centenario, Torre Sur, 10.ª planta, presentando este
Acuerdo de Iniciación, a fin de que se le expida la
carta de pago correspondiente. POSTERIORMENTE DEBERÁ ENTREGAR EN ESTA DELEGACIÓN DE GOBIERNO LA CORRESPONDIENTE
COPIA DE DICHA CARTA DE PAGO, O ENVIARLA POR FAX AL 952672657.
En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador, y
reciba el documento de pago de la citada Delegación de Economía y Hacienda.
Notifíquese al Interesado.
La Instructora del Expediente.
M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
753.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E.
29/06/94), según la redacción dada al mismo por
el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social
(B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. podrán acreditar ante la Administración correspon-
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diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en el artículo 27 de la
mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice
el importe de la deuda reclarada conforme a lo
dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Segurida, Social.
Régimen 23 Recursos Diversos:
Reg., 2300 07, T./Identif., 521000876555, Razón
Social/Nombre, Hammadi Teib Kaddouri AI, Direc-
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ción, CL Polavieja 21, C.P., 52006, Población,
Melilla, TD, 08 52, Núm., 2008, Reclamación,
010077944, Periodo, 0106 0907, Importe, 5.463,08.
Reg., 2300 07, T./Identif., 5210003089973, Razón Social/Nombre, Slimani Hadi, Dirección, CL
Pablo Vallesca. A, C.P., 52001, Población, Melilla,
TD, 08 52, Núm., 2008, Reclamación, 010023784,
Periodo, 0806 0307, Importe, 1.329,72.
Melilla, 10 marzo de 2008.
P.D. Firma del
El Jefe de la Unidad de Impugnaciones.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
754.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.
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La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el
plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de
que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la
deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente dentro del plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna
de las causas señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente,
debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda;
condonación o aplazamiento de la deuda; suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación
de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las
autoliquidaciones de cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición del recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
Melilla, 10 marzo de 2008.
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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TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
EDICTO PUBLICACIÓN
755.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente.
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 2506-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
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Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.
Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.
Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
comprendidos en la relación de documentos que
se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince dias previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión
en dicho Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente
de baja de oficio en dicho Régimen.
El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 10.3, 20.2, 35.2.3º Y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
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Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:
Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:
-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como
empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,
-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio
de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.
Melilla, 10 marzo de 2008.
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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TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELlLLA
EDICTO
756.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E 27/11/92), ante la
imposibilidad por ausente en el primer envio y en los
dos intentos, de comunicarle la declaración de
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA EXPTE N° 52010643222 COMO SOBRANTE EMBARGO CUENTA RESTRINGIDA U.R.E. de
D. SAMUEL CHOCRÓN COHEN con domicilio en
C/. CT. DE HIDUM, EDF. MILENIUM, N° 33 BJ. A,
de MELlLLA.
Con fecha 31 de enero de 2008 esta Dirección
Provincial emitió la siguiente resolución de declaraciones de DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS REALIZADOS A LA UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA, y que a continuación se trascribe:
CON FECHA 30 de enero de 2008, La Recaudación Ejecutiva nos comunica que en el expediente
administrativo de apremio, seguido contra D.
SAMUEL CHOCRÓN COHEN, con D.N.I.
45269299D, se ha producido un sobrante de embargo en cta Restringida Ure. Por importe de 62,69
Euros.
Esta Administración es competente para resolver la presente devolución de ingresos indebidos en
la Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de
aplicación lo previsto en el art. 47.4 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social
aprobado por el R.D. 1415/2004, de 11 de junio (B.O.
E. del día 250).
Por todo ello, esta Dirección Provincial
RESUELVE: Proceder a la devolución de 62,69
Euros a D. SAMUEL CHOCRÓN COHEN.
Proximamente le efectuaremos trasferencias bancarias por el citado importe a la Cta/Cte. de su
Entidad Financiera.
Frente a la presente resolución, podrá interponer
RECURSO DE ALZADA, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de
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Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el art.
46 del R.D. 1415/2004 anteriomente citado.
La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.
María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
ADMINISTRACIÓN 52-01
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
757.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose
podido practicar la notificación en el último domicilio conocido, se hace pública la resolución que
a continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada ante
el Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.
NAF., 521002333575, Trabajador, Younes
Chatioui, Baja Oficio, 30-06-2007, Régimen, 0611.
La Jefa de Área., Antonia Pastor Fuillerat.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales sobre notificación a (deudores)
EDICTO
758.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
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14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad
Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos
cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de 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 notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Melilla, a 10 de marzo de 2008.
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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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
MELILLA
EDICTO
759.- D.ª PILAR TORRENTE PENA, Recaudadora Ejecutiva de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS 21/2008
EDICTO
760.- SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 21/2008 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
Vistos por Dña. María Dolores Márquez López Magistrada Juez titular de este juzgado las presentes
actuaciones, segudias por una falta de lesiones.
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FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
JOSÉ MIGUEL ARCAS LEMENA DE LOS HECHOS ENJUICIADOS EN LAS PRESENTES ACTUACIONES CON TODA CLASE DE PRONUNCIAMIENTOS FAVORABLES, DECLARÁNDOSE DE
OFICIO LAS COSTAS PROCESALES OCASIONADAS.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JOSÉ MIGUEL ARCAS LOMEÑA,
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 5 de marzo de 2008.
La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUICIO DE FALTAS 726/2007
EDICTO
761.- SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 726/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por Dña. María Dolores Márquez López;
Magistrada-Juez titular de este juzgado las presentes actuaciones seguidas por una falta de Daños.
FALLO QUE DEBO ABSOLVER Y ABSELVO A
D. ABDELKADER KOURAYCHE MOHAMED,
NORDINE ABDELKADER AHMED, RACHID
ABDELKADER AHMED, SUFIAN ABDELKADER
AHMED, FAICEL ABDELKADER HAMED FATIMA
HOSSEIN ISMAIL Y HOSSEIN AMJAHID de los
hechos enjuiciados en los presentes
actuacionesiones con toda clase de pronunciamientos favorables, declarándose de oficio las costas procesales ocasionadas.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED HACHS MOHAMED
HAMED, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de, expido la presente en Melilla a 3 de marzo de 2008.
La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUICIO DE FALTAS 406/2007
EDICTO
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762.- SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE MELILLA.
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 406/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Dña. Pilar Fernández Nebot, Magistrado-Juez
por sustitución reglamentaria del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de
Melilla, ha visto el presente Juicio de Falas seguido en este juzgado bajo el numero 406/07, por una
presenta falta de Coacciones en virtud de denuncia presentada por Salvador Serón Ramos contra
Antonio Serón Juan, asistido por el letrado D. Juan
Salvador Ventura.
FALLO
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO
LIBREMETNE A ANTONIO SERÓN JUAN de la
falta por la que había sido denunciado en el
presente procedimiento.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a SALVADOR SERÓN RAMOS, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 5 de marzo de 2008.
La Secretaria. Ana María Segovia Angel.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
763.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
Que en el procedimiento EJECUCIÓN 131/
2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D.ª FRANCISCA MORENO SANTIAGO contra la empresa EZEQUIEL DOMÍNGUEZ
--, FRANCISCO SILVA PÉREZ CASA DEL MANCO C.B., sobre DESPIDO, se ha dictado PROVIDENCIA con fecha 6 DE MARZO DEL 2008 del
siguiente tenor literal:
DILIGENCIA.- En MELILLA a seis de marzo de
dos mil ocho.
La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para
hacer constar que han culminado todas las actua-
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ciones ordenadas en averiguación de bienes de la
ejecutada quedando pendiente de satisfacer cantidades. Doy fé.
PROVIDENCIA MAGISTRADA-JUEZ.
D.ª M.ª del TRÁNSITO GARCÍA HERRERA.
En MELILLA, a seis de marzo de dos mil ocho.
Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 16231,68 euros de principal
sin que las actuaciones e indagaciones practicadas
hayan resultado positivas en orden a la traba de
bienes de la ejecutada, por lo que atendiendo a los
precedentes indicados en la diligencia anterior, se
va a proceder a dictar insolvencia y antes de ello,
conforme el arto 274.1 LPL a dar audiencia a las
partes y al FGS para que en término de diez días
insten lo que a su derecho convenga en orden a la
continuación de la ejecutoria designando en tal caso
bienes concretos del deudor sobre los que despachar ejecución.
Lo manda y firma S.S.ª Doy fé.
ILMA. SRA. MAGISTRADA.
EL SECRETARIO JUDICIAL.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL
FORMA a RTE. LEGAL CASA DEL MANCO C.B,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
En MELILLA a seis de marzo de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial. Ernesto Rodríguez Muñoz.
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de D.LOURDES SÁNCHEZ GIL contra la empresa
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, CONSORCIO MELILLA PUERTO XXI, AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA, sobre DESPIDO, se ha
dictado providencia con fecha de hoy del siguiente
tenor literal:
En Melilla a siete de marzo de dos mil ocho. Se
tiene por formalizado en tiempo y forma el recurso
de suplicación interpuesto en su día contra la
sentencia dictada en este proceso. Se acuerda
formar pieza separada que se encabezará con'
testimonio de la resolución recurrida y dar traslado
del escrito de formalización a la parte contraria
para su impugnación, si así le conviniere en
término de cinco días, impugnación que deberá
llevar firma de letrado para su admisión a tramite.
Se advierte a las partes para que señalen en su
escrito de impugnación domicilio en la sede del
RSJ de Málaga a los efectos previstos en el art.
196 LPL.
Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO EN LEGAL FORMA a Consorcio
Melilla Puerto XXI, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia. En Melilla a siete de marzo de dos mil
ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial.
Ernesto Rodríguez Muñoz.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1
DE ALGECIRAS

N.º AUTOS DEMANDA 568/2007

ANTIGUO MIXTO NÚM. 3

RECURSO 41/08

PROCEDIMIENTO: J. FALTAS 503!2007.
NEGOCIADO: P

MATERIA: DESPIDO
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Y EMPLAZAMIENTO
764.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ, Secretario del Juzgado de lo Social 1 de Melilla.
Que en el procedimiento DEMANDA 568 /2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias

EDICTO
765.- D.ª· AMELIA PUERTAS FARIÑA SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION N°
UNO DE ALGECIRAS (ANTIGUO MIXTO N°3).
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 503/2007 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
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En Algeciras, a 21 de febrero de 2008. D.ª M.ª Soledad Gamo Serrano, Magistrado-Juez del Juzgado de
Instruccion numero 1 de esta localidad y su partido judicial, ha visto y oido los autos de de Faltas 503/07, en el
que se ha formulado denuncia contra D.ª Estefanía García González por una falta de amenazas y vejacion injusta,
interviniendo asimismo el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública. FALLO: Que debo absolver y
absuelvo a D.ª ESTEFANÍA GARCÍA GONZÁLEZ, como autora responsable de la falta indicada de injurias leves
y vejacion injusta, con todos los pronunciamientos favorables, declarandose de oficio las costas procesales, si
las hubiera.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ESTEFANÍA GARCÍA GONZÁLEZ, actualmente en
paradero desconocido; y su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Melilla., expido la
presente en Algeciras a tres de marzo de dos mil ocho.
La Secretaria. Amelia Puertas Fariña.

