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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2445.- El Juzgado de lo Contencioso Administra-
tivo número 2 de Melilla en escrito de fecha 25 de
marzo de dos mil ocho, con entrada en la Secretaría
Técnica de Recursos Humanos el día 01 de abril de
2008 número de Registro de Entrada 21688, comu-
nica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D. JULIO GAJETE
JIMÉNEZ se ha interpuesto recurso contencioso-
administrativo ocntra la resolución dictda por ese
Organismo y que motivó la resolución impugnada.
Ruego A VI. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en
su caso, autentificado, acompañado de índice, asi-
mismo autentificado, de los documentos que con-
tenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 48 L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y con
una antelación de por lo menos 15 días al señalado
para la vista, habiendo sido esta señalada para el
próximo 05/11/2008 a las 12:00 h, así como que
notifique la resolución que se dicte acordando la
remisión del expediente administrativo en el plazo de
CINCO DÍAS a cuantos aparezcan como interesa-
dos en él, emplazándoles para que puedan perso-
narse como demandados en este recurso en el plazo
de NUEVE DÍAS, practicándose dicha notificación
en la forma prevista en la Ley reguladora del proce-
dimiento administrativo común, conforme a lo previs-
to en el artículo 49.1 L.JC.A.; y expresamente, se
emplace al aspirante que supero el proceso a que se
refiere el presente recurso.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que peuedan
concurrir los supuestos de acumuñacicón que pre-
viene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1 de
dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
enytenderá efecutada por el envío del expediente.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
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dispuesto en el Art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa ( Ley 29/98, de 13 de
julio), en relación con el Art. 59 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/92, de 26 de noviembre), se procede a
notificar a cuantos sean interesados en el procedi-
miento, mediante publicación del Acuerdo en el
BOME, que disponen de nueve días para personar-
se en el Juzgado.

Melilla, 8 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones
Pública Acctal. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

2446.- El Consejero de Hacienpa y Presupues-
tos por Orden número 3368 de fecha 8 de octubre
de 2008 dispone lo siguiente:

Por el presente VENGO EN DISPONER ACCE-
DER a la aprobación del inicio del periodo volunta-
rio correspondiente a la TASA POR SERVICIO DE
MERCADO, TASA INSTALACIÓN DE KIOSCOS
EN VÍA PÚBLICA, EXP. DE SERVICIOS, CESIÓN
DE TERRENOS, KIOSCO CONTRATO,
ALQUlLER DE INMUEBLES de OCTUBRE ejerci-
cio 2008, desde 15 de octubre al 15 de diciembre
de 2008, ambos inclusive.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos consiguientes, advirtiéndole que contra
esta resolución podrá interponer, dentro del plazo
de un mes contado desde el día siguiente a la
notificación de la presente, recurso de reposición
ante el Viceconsejero de Contratación como órga-
no que dictó la presente resolución, que será
asimismo el competente para conocer y resolver el
mismo, entendiéndose desestimado si no re caye-
ra resolución expresa en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su presentación
todo ello de conformidad con el artículo 14 del Real
Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso- administra-



tivo ante el Juzgado n.º 1 de lo Contencioso-Administrativo de Melilla en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución del recurso de reposición o de seis meses desde que deba
entenderse presuntamente desestimado si no recayera resolución expresa.

Melilla, 8 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2447.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Notificaciones correspon-
dientes a los años 2007 y 2008 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 Púplicas 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 y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano,10, 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, 7 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

2448.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, la Propuesta de Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Sanidad Animal, núm. 52-SA-012/08, 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, de 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 notifica mediante publicación en el BOME.
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Datos del mteresado:D. IGNACIO VELÁZQUEZ
CLARAVANA.- NIF num. 45.303.303504-J.- Pro-
puesta de Resolución correspondiente al Procedi-
miento Sancionador núm. 52-SA-012/08, de fecha
22 de agosto del año en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 7 de octubre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2449.- No habiéndose podido notificar al interesa-
do, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de
Inicio correspondiente al Expediente Sancionador
por infracción en materia de Sanidad Aninial, núm.
52-SA-015/08, por resultar su domicilio desconoci-
do, 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, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común -redacta-
do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma- se notifica mediante
publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. MOHAMED EL FAHSl.-
NIE núm. X-2081278-Y. Acuerdo de Inicio correspon-
diente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-
015/08, de fecha 25 de agosto del año en curso.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIII, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de QUINCE DÍAS, a partir del día
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 8 de octubre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2450.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación
y Colectivos Sociales, mediante Orden del día 6 de
octubre de 2008, registrada con el número 2328,
ha dispuesto lo siguiente:

En ejercicio de las atribuciones que tengo
conferidas y de acuerdo con las Bases Reguladoras
de las Subvenciones para el desarrollo de proyec-
tos de interés general y de Certámenes o Concur-
sos en el ámbito de actuación de la Consejería de
Educación y Colectivos Sociales, promulgadas
por Decreto de la Presidencia registrado con el
número 2572, de fecha 26 de noviembre de 2007,
y publicadas en el BOME número 4460, de 14 de
diciembre de 2007, con cargo a la partida 2008 14
32302 22600, RC número de operación 2008 84214,
VENGO EN ORDENAR la convocatoria de la
"QUINTA EDICION DEL PREMIO DE PERIODIS-
MO "CARMEN GOES", que se regirá de acuerdo
con las siguientes:

BASES

1. El Premio "Carmen Goes" será otorgado a la
trayectoria periodística plasmada en prensa y
radio, cualquiera que sea su soporte, y publicada
en español durante los dos años anteriores a esta
convocatoria, que mejor haya contribuido, a juicio
del jurado, a la defensa y difusión de los valores
vinculados a la igualdad de sexos y la promoción
del papel de la mujer en la sociedad.

2. La presente  edición del Premio "Carmen
Goes" estará dotada con 3.000 euros.

3. Se admitirán candidaturas por las siguientes
vías:

a) A propuesta de la Asociación de la Prensa de
Melilla.

b) A propuesta de asociaciones de mujeres y
medios de comunicación.

c) A propuesta de instituciones públicas, orga-
nizaciones no gubernamentales y asociaciones
culturales.
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d) A propuesta de particulares vinculados a la
promoción del papel de la mujer en la sociedad en
cualquiera de los ámbitos referidos en los apartados
a) y c).

e) A propuesta del propio interesado.

4. En todas las vías de participación previstas se
deberá remitir a la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales un informe que contenga el currículum
del candidato, junto con una recopilación de trabajos
periodísticos, cualquiera que sea su soporte, duran-
te los dos años anteriores a esta convocatoria,
mediante los que se acredite la contribución a la
defensa y fusión de los valores vinculados a este
premio.

5. Las candidaturas deberán remitirse a la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
calle Querol, 7, Melilla 52003, especificando en el
sobre "Cuarta Edición del Premio Garmen Goes" de
Periodismo.

6. El plazo de presentación de candidaturas se
extenderá hasta el día 30 de octubre de 2008, a partir
de la publicación de la convocatoria.

7. El Jurado encargado de fallar el premio será
nombrado por la Consejería de Educación y Colec-
tivos Sociales, entre personas de reconocido presti-
gio en los campos periodístico, jurídico, académico,
cultural y social y estará constituido como mínimo
por un Presidente, cuatro vocales y un secretario.

8. El Jurado podrá declarar desierto el premio si
estima que ninguno de los candidatos es merecedor
del mismo. Asimismo, podrá otorgar menciones
especiales sin dotación económica a los candidatos
que no hayan obtenido el premio.

9. Además de discernir el premio y emitir el fallo,
corresponde al Jurado interpretar las bases y deter-
minar las normas de su funcionamiento.

10. El fallo será inapelable.

11. El Premio de Periodismo "Carmen Goes" se
considera otorgado en firme una vez haya sido
comunicado a su ganador o ganadora y este/a lo
acepte, comprometiéndose a recibirlo cuando y
donde se determine por la Consejería de y Colectivos
Sociales. En caso contrario el Jurado declarará
desierto el premio o designará un nuevo ganador.

12. El fallo del Jurado será dado a conocer a través
de los medios de comunicación locales y naciona-
les.

13. La Consejería de Educación, Juventud y
Mujer se reserva al menos una copia de los
trabajos periodísticos presentados por el ganador,
que conservará en los archivos que estime perti-
nentes.

14. El ganador del premio, con su aceptación,
cede a la Consejería de Educación y Colectivos
Sociales  los derechos de publicación de los
trabajos presentados.

15. Los trabajos no premiados podrán retirarse
en el plazo de un mes a partir de la fecha de
comunicación pública del fallo. Transcurrido dicho
plazo se procederá a su destrucción.

16. La Consejería de Educación y Colectivos
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla declina
cualquier responsabilidad por pérdida de los traba-
jos que concurran a este premio, derivada de robo,
extravío, incendio u otra causa de fuerza mayor,
así como por los daños que pueda sufrir durante el
tiempo que estén bajo su custodia.

17. La participación en este certamen supone la
aceptación íntegra de estas bases.

18. En lo no previsto en estas bases resultaran
de aplicación las normas contenidas en las Bases
Reguladoras de las Subvenciones para el desarro-
llo de proyectos de interés general y de Certáme-
nes o Concursos en el ámbito de actuación de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
promulgadas por Decreto de la Presidencia regis-
trado con el número 2572, de fecha 26 de noviem-
bre de 2007, y publicadas en el BOME número
4460, de 14 de diciembre de 2007.

19. De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún, contra la presente resolución, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.".

Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

Melilla, 7 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.Andrés Vicente Navarrete.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Y COLECTIVOS SOCIALES

2451.- El Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Colectivos Sociales, mediante Orden del día 6 de
octubre de 2008, registrada con el número 2329, ha
dispuesto lo siguiente:

En ejercicio de las atribuciones que tengo confe-
ridas y de acuerdo con las Bases Reguladoras de las
Subvenciones para el desarrollo de proyectos de
interés general y de Certámenes o Concursos en el
ámbito de actuación de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales, promulgadas por Decreto de
la Presidencia número 2572, de 26 de noviembre de
2007, y publicadas en el BOME número 4460, de 14
de diciembre de 2007, y con cargo a la partida
presupuestaria 2008 14 46305 48900 "Subvenciones
a Asociaciones de Vecinos y Entidades Vecinales,
VENGO EN ORDENAR la convocatoria de la II
Edición del Concurso de Redacción Infantil "Qué es
la Constitución Española para ti":

Que  se regirá por las siguientes BASES:

1º.- Pueden participar en el concurso todos los/as
niños/as con residencia legal en Melilla y edad
comprendida entre los 10 y los 14 años.

Los participantes deberán presentar una redac-
ción original e inédita, en lengua castellana, sobre el
tema "Qué es la Constitución Española para ti", con
una extensión no superior a tres cuartillas o dos
folios escritos a mano por el autor, por una sola cara
y con buena caligrafía.

En el encabezamiento de la redacción deberá
consignarse el nombre de la Asociación de Vecinos
mediante la que se participa, y seguidamente, con
claridad, el nombre y los apellidos del autor, su edad,
domicilio y teléfono de contacto.

2º.- La participación en el concurso se realizará a
través de las Asociaciones de Vecinos que, estando
inscritas en el Censo de Entidades Vecinales de la
Ciudad Autónoma de Melilla, hayan comunicado a la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales su
decisión de facilitar la participación del vecindario en
el concurso, colaborando en su realización.

A dichos efectos la Viceconsejería del Mayor y
Relaciones Vecinales  cursará una invitación a las
Asociaciones de Vecinos inscritas en el menciona-
do registro, concediendo un plazo de cinco días para

que, por escrito, comuniquen su intención de
colaborar en la realización del concurso, divulgán-
dolo entre el vecindario, animando a la participa-
ción, y recibiendo las redacciones que se presen-
ten en plazo, para su posterior traslado a la
Viceconsejería del Mayor y Relaciones Vecinales.

3º.- El plazo de presentación de las redaccio-
nes ante la Viceconsejería del Mayor y Relaciones
Vecinales permanecerá abierto hasta el jueves 20
de noviembre de 2008, a las 14,00 horas, no
admitiéndose a concurso aquéllas que se presen-
ten con posterioridad.

4º.- Se concederán tres premios a los autores
de las tres redacciones que determine el Jurado en
atención a su calidad, por importe de 180 euros al
primero, 150 euros al segundo y 130 al tercero, así
como 7 accésit  de 60 de euros cada uno, todos
ellos en material escolar a elegir por los premia-
dos.

Así mismo se concederán tres premios globales
a las Asociaciones de Vecinos mejor representa-
das, de 600, 450 y 300 euros, respectivamente.

5º.-El jurado encargado de emitir el fallo será
designado por la Viceconsejería del Mayor y Rela-
ciones Vecinales y su composición se dará a
conocer al finalizar el concurso.

De acuerdo con las presentes bases, el Jurado
podrá resolver las dudas que surjan en su aplica-
ción.

6º.- La Viceconsejería del Mayor y Relaciones
Vecinales de la Ciudad Autónoma de Melilla dará
a conocer la deliberación del jurado y hará entrega
de los premios en un acto público que se celebrará
en el lugar y la fecha que se determinen, en al
marco de las actividades conmemorativas del Día
de la Constitución del año 2008.

7º.- Las redacciones premiadas, así como cuan-
tas se estimen oportunas de las presentadas,
quedarán en poder de la Consejería de Educación
y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de
Melilla, pudiendo publicarlas si así  lo considera.

8º.- La participación en el concurso implica la
aceptación y conformidad de estas bases.

9º.- De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las Administraciones
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Públicas y del procedimiento administrativo común,
contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano com-
petente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno".

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

Melilla, 7 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

REF: 000037/2008-CTANOCT

ANUNCIO

2452.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 984,
de fecha 3 de octubre de 2008, registrada el día 6 de
octubre de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

Vista la petición formulada por Dª. SABAH KHSIM
EL MESSIOUI, solicitando Cambio de Titularidad
Actividades Molestas del local sito en PASEO PA-
SAJE DEL CARGADERO DE MINERAL, 2, dedica-
do a "GRUPO I Café-Bar"  y para dar cumplimiento
a lo establecido en el Art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas, VENGO EN ORDENAR se abra información
pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su
publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón de
Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el "Negociado de Esta-
blecimiento".

Melilla a 6 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

REF: 000035/2008-CTANOCT

ANUNCIO

2453.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
948, de fecha 30 de septiembre de 2008, registrada
el día 2 de octubre de 2008, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por NEUMÁTICOS
HOSSAIN, S.L., solicitando Cambio de Titularidad
Actividades Molestas del local sito en Polígono
Industrial Sepes C/. Amapola, neve F-16 a "Comer-
cio menor de vehículos terrestres, repuestos y
neumáticos (almacén y taller de neumáticos)"  y
para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDE-
NAR se abra información pública por espacio de
VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el B.O.
de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corpora-
ción.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía
Local para que notifique a los vecinos del inmueble
señalado, la licencia solicitada, para que, en el
plazo de VEINTE DÍAS pueden presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes, en el
"Negociado de Establecimiento".

Melilla a 2 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

REF: 000036/2008-CTANOCT

ANUNCIO

2454.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
949, de fecha 30 de septiembre de 2008, registrada
el día 2 de octubre de 2008, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Vista la petición formulada por D. JABRAN
AZZAMMOURI,  solicitando Cambio de Titularidad
del local sito en CALLE CARLOS RAMIREZ DE
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ARELLANO, 12, dedicado a "GRUPO 0 Cafeterías"
y para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN ORDENAR
se abra información pública por espacio de VEINTE
DÍAS, a partir de su publicación en el B.O. de la
Ciudad y Tablón de Anuncios de la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el "Negociado de Esta-
blecimiento".

Melilla a 2 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SECCIÓN TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO

2455.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 947,
de fecha 30 de septiembre de 2008, registrada el día
2 de octubre de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Vista la petición formulada por D. ABDELAYIS
MOHAMED MOH,  solicitando autorización de Cam-
bio de Titularidad  la licencia de apertura del local sito
en la Gral. Polavieja, n.º 11, bajo Izqa., dedicado a
"Café-Bar Grupo 0" para dar cumplimiento a lo
establecido en el Art. 30 del Reglamento de Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
VENGO EN ORDENAR se abra información pública
por espacio de VEINTE DÍAS, a partir de su publica-
ción en el B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

Asimismo, ORDENO, se oficie a la Policía Local
para que notifique a los vecinos del inmueble seña-
lado, la licencia solicitada, para que, en el plazo de
VEINTE DÍAS pueden presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes, en el Negociado de Esta-
blecimiento.

Melilla a 2 de octubre de 2008.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2456.- El Consejo de Gobierno, en sesión

ejecutiva ordinaria celebrada el día 3 de octubre de

2008, terminados los asuntos contenidos en el

Orden del Día, previa su declaración de urgencia,

adoptó entre otros el siguiente Acuerdo:

TERCERO:

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar pro-

puesta de la Consejería de Fomento, que literal-

mente dice:

De conformidad con propuesta de la Dirección

General de la Vivienda y Urbanismo, de fecha 23 de

septiembre de 2008, VENGO EN PROPONER AL

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD, la

adopción del siguiente acuerdo:

1°.- La aprobación inicial del Proyecto de Urba-

nización de la Unidad de Ejecución U.E.-34 "

Cuartel de Valenzuela " del Plan General de

Ordenación Urbana."

2°.- La apertura de trámite de información públi-

ca, por plazo de veinte días desde la publicación

del anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad,

durante el cual el expediente podrá ser examinado

por cualquier persona, en horario de 9,00 a 13,00

horas, en las Oficinas de la Consejería de Fomen-

to, sita en Calle Duque de Ahumada s/n y presen-

tarse las alegaciones que estimen oportunas.

3°.- La publicación del presente acuerdo en el

Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios

de mayor circulación de la Provincia.

4°.- No se llevará a cabo la aprobación definitiva

del presente Proyecto de Urbanización, hasta

tanto sea aprobado definitivamente el Proyecto de

compensación de la Unidad de ejecución U.E.-34

" Cuartel de Valenzuela ".

Lo que se hace público para conocimiento

general.

Melilla, 7 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2457.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la denuncia por presunta infracción a las normas y artículos que se  indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación) se practica la misma, de conformidad con lo preceptuado en el Art.
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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: Suboficial Jefe de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Melilla (Art. 7.1
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, BOME Ext. N° 3, de 15-
01-1996, en la redacción dada por la Asamblea de Melilla en sesión de 31-08-2005, publicado en BOME n.º 4257
de 03-01-2006).

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 6 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica PDF. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

2458.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial; R.G.C. Reglamento General de Circulación;
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación; B.A. Bando de la Alcaldía con fecha 22/08/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, recurso de ALZADA ante el Sr. Consejero de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117 y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de UN MES a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.

Melilla a 6 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica PDF. Gema Viñas del Castillo.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2459.- Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la referida Ley, se publica para que sirva de notificación al
recurrente las siguientes resoluciones que resolvieron Recursos de Alzadas, con la indicación que contra la
misma que agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Melilla, en le plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a
la publicación, de conformidad con el Art. 8.2, 16 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, se podrá interponer cualquier otro Recurso que se
considere conveniente.

Melilla a 6 de octubre de 2008.

La Secretaria Técnica PDF. Gema Viñas del Castillo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 4

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO

118/2008

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2460.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CUATRO DE MELILLA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DIVORCIO NÚM. 118/2008

SENTENCIA

En Melilla, a uno de octubre de dos mil ocho.

Vistos por mi, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro
de Melilla, los presentes autos de Procedimiento Especial de Divorcio seguidos ante este Juzgado con el numero
118 del año 2008, siendo parte demandante Dña. Sadia Mohamed Haddu, representada por el procurador D. José
Luis Ybancos Torres y asistida de la letrada Dña. Ana Rodríguez Pérez, y parte demandada D. Mohamed M'Hamed
Amar Oualit, con la intervención del Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el procurador D. José Luis Ybancos Torres, en nombre y representación de Dña. Sadia Mohamed
Haddu, se interpuso demanda de Procedimiento Especial de Divorcio, que por turno de reparto correspondió a
este Juzgado, en la que alegaba que la demandada y el demandado contrajeron matrimonio en Melilla el día 25
de octubre de 1989, que fruto del mismo tienen dos hijos en común, Munir nacido en 1991 y Kamelia, nacida en
1994, que el domicilio conyugal está sito en calle Julio Ruiz de Alda número 25, hasta que el marido se marchara



y se trasladara a vivir a calle Ríos Efla número 2,
tercero, cercano al domicilio de los padres de la
demandante, y que la demandante sufrió malos
tratos. Tras alegar los fundamentos de derecho que
estimaba de aplicación, terminaba solicitando que
se declarase la disolución del matrimonio por divor-
cio y como medidas del mismo, las de atribución de
la guarda y custodia de los menores a la madre,
manteniéndose la patria potestad compartida, que
se estableciese un régimen de visitas y de comuni-
cación flexible entre los padres, pero sin pernocta de
los menores con el padre, que se atibuya el uso y
disfrute de la vivienda familiar a la esposa e hijos y
que se estableciera una pensión alimenticia a favor
de los hijos y a cargo del padre de trescientos euros
por cada uno de ellos, actualizable y pagaderos en
los cinco primeros días de cada mes en la cuenta
bancaria que designe la madre, y se condene al
demandado al pago de las costas procesales.

Segundo.- Mediante auto de fecha de 3 de abril
de 2008 se admitió a trámite la demanda.

Por el Ministerio Fiscal se contestó a la deman-
da, solicitando que se dictara sentencia de acuerdo
con el resultado de la prueba practicada.

Por providencia de fecha de 15 de julio de 2008 se
declaró al demandado en situación de rebeldía
procesal.

Tercero. La vista oral se celebró el día 1 de
octubre de 2008, en la que no compareció el deman-
dado, y por la parte demandada se propuso prueba
documental, y por el Ministerio Fiscal el interrogato-
rio de las partes. Toda la prueba fue admitida, y se
practicó en el acto de la vista oral. Tras lo cual, las
partes formularon conclusiones orales y quedaron
los autos vistos para el dictado de la presente
resolución.

Cuarto. En el presente procedimiento se han
observado, en esencia, todas las prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por el procurador D. José Luis Ybancos
Torres, en nombre y representación de Dña. Sadia
Mohamed Haddu, se interpuso demanda de Proce-
dimiento Especial de Divorcio, que por turno de
reparto correspondió a este Juzgado, en la que
alegaba la aplicación de lo establecido en los
artículos 86 y 81 del Código Civil sobre acción de
divorcio, en el artículo 91 del Código Civil sobre

medidas del divorcio y en el artículo 394 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil sobre costas procesales.

A la vista de lo anterlor, son hechos controver-
tidos en este procedimiento, la procedencia del
divorcio y las medidas que deben regir este.

Segundo.- Se establece en el artículo 85 del
Código Civil que "El matrimonio se disuelve, sea
cual fuere la forma y el tiempo de su celebración,
por la muerte o la decIaración de fallecimiento de
uno de los cónyuges y por el divorcio", y en el
precepto siguiente, se dispone que "Se decretará
judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la
forma de celebración del matrimonio, a petición de
uno solo de los  cónyuges, de ambos o de uno con
el consentimiento deI otro, cuando concurran los
requisitos y circunstancias exigidos en  el art. 81".
En el artículo  81 del Código Civil se dispone que
la separación matrimonial se otorgará, "1.º  A
petición de ambos cónyuges o de uno con el
consentimiento del otro, una vez transcurridos
tres meses desde la celebración del matrimonio.
A la demanda se acompañará una propuesta de
convenio regulador redactada conforme al art. 90
de este Código. 2.º A petición de uno solo de los
cónyuges, una vez transcurridos tres meses des-
de la celebración del matrimonio. No será preciso
el trascurso de este plazo para la interposición de
la demanda cuando se acredite la existencia de un
riesgo para la vida, la integridad física, la libertad,
la integridad moral o libertad e indemnidad sexual
del cónyuge demandante o de los hijos de ambos
o de cualquiera de los miembros del matrimonio.
A la demanda se acompañará propuesta fundada
de las medidas que hayan de regular los efectos
derivados de la separación".

En el presente caso, consta que el matrimonio
contraído por las partes se celebró hace más de
tres meses, en Melilla el día 25 de octubre de
1989, que está inscrito en el Registro Civil de
Melilla, por lo que hay causa para la declaración
de la disolución del matrimonio por divorcio.

Tercero.- La cuestión principal de toda situa-
ción de "crisis" matrimonial, es la atribución de la
guardia y custodia de los hijos menores del
matrimonio, y en su caso de la patria potestad.
Como en el presente caso no hay alegación
alguna sobre la existencia de causa para privar de
la patria potestad a ninguno de los progenitores, la
cuestión se ciñe a la decisión sobre guarda y
custodia de los menores.
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La Constitución Española establece en el artícu-
lo 39.3º que "Los padres deben prestar asistencia
de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del
matrimonio, durante su minoría de edad y en los
demás casos en que legalmente proceda", y el
artículo 92 del Código Civil determina que las medi-
das judiciales sobre el cuidado y educación de los
hijos serán adoptadas en beneficio de ellos. En el
presente procedimiento consta al menos una de-
nuncia de la demandante contra el demandado por
malos tratos en el ámbito familiar, y la existencia de
sentencia condenatoria para éste, y la
incomparecencia del demandado a la vista oral y la
convivencia de los menores con la madre de forma
continuada y habitual, por lo que, si a ello se le
añade que la demandante manifestó que es ella la
que se encarga, habitualmente de los hijos de la
pareja, solo cabe concluir que el interés de éstos es
proclive a que la guarda y custodia de los mismos se
atribuya a la esposa.

Pero no hay que perder de vista que la patria
potestad, como institución que engloba una serie de
obligaciones de los padres para con los hijos,
también abarca una serie de derechos, según dispo-
ne el artículo 154 del Código Civil, y que sea ejercida
conjuntamente por el padre y por la madre, al no
concurir causa que permita privar a ninguno de ellos
de su ejercicio, trae como consecuencia, que las
decisiones de importancia relativas al cuidado y
educación de los dos menores deberán ser tomadas
por ambos progenitores de mutuo acuerdo, siguien-
do el régimen ordinario que para el ejercicio de la
patria potestad, establece la regulaclon de esta
institución en el Código Civil.

El ejercicio de la patria potestad que comparten
ambos progenitores determina que el progenitor que
no tenga en su compañía a los hijos pueda visitarlos,
comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía,
tal y como dlspone el artículo 94 del Código Civil, por
lo que se hace necesario establecer un régimen de
visitas para el progenitor no custodio que le permita
mantener el contacto. Pero tal régimen de visitas no
puede mermar la integridad física de la progenitora
custodia, respecto de la cual, el demandado tiene
una orden de alejamiento, lo que produce que las
entregas y recogidas de los menores deban realizar-
se mediante la utilización de un punto de encuentro.
Como derecho del padre, debe recogerse la posibi-
lidad de que éste pueda visitar a sus hijos.

Este régimen de visitas debe ser compatible
con el dato de que el demandado no ha realizado
alegación alguna sobre su disponibilidad de tiem-
po ni petición sobre el tiempo que desea pasar con
sus hijos, por lo que deberá ser un régimen de
visitas flexible y decidido de mutuo acuerdo por los
padres. Pero para el caso de que ambos padres no
se pongan de acuerdo, y debido a los episodios de
maltrato del demandado con la el ambiente fami-
liar, y a su ausencia desde hace tanto tiempo del
hogar familiar, tal y como denota la declaración de
la demandante y el interrogatorio del demandado
por aplicación de.lo dispuesto en el artículo 304 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es adecuado
para los menores salir de Melilla sin consenti-
miento de la madre, ni pernoctar con el padre
hasta que no se acostumbren de nuevo a su
contacto. Por ello, el padre podrá tener a sus hijos
en su compañía los sábados y los domingos de
los fines de semanas alternos, desde las diez de
la mañana a las veinte horas, sin pernocta y
utilizando el punto de encuentro y mediación
familiar de Melilla, en caso de desacuerdo.

Cuarto.- Respecto al uso de la vivienda familiar,
el artículo 96 del Código Civil establece que "el uso
de la vivienda familiar y de los objetos de uso
ordinario en ella corresponde a los hijos y al
cónyuge en cuya compañía queden". En el pre-
sente caso, ya se ha puesto de manifiesto que
ambos esposos viven separados por decisión del
demandado, y que el domicilio sito en Calle Ríos
Efla número dos, tercero, de Melilla, se atribuya a
la madre y a los menores.

Quinto.- Establece el artículo. 92 del Código
Civil que "La separación, la nulidad y el divorcio no
exime a los padres de sus obligaciones para con
los hijos", y el artículo 93 del mismo cuerpo legal
establece que "El Juez, en todo caso, determinará
la contribución de cada progenitor para satisfacer
los alimentos y adoptará las medidas covenientes
para asegurar la efectividad y acomodación de las
prestaciones a las circunstancias económicas y
necesidades de los hijos en cada momento". Lo
anterior significa que el cónyuge no custodio debe
contribuir al mantenimiento de los hijos del matri-
monio en cumplimiento del mandato constitucio-
nal establecido en el artículo 39.3º de la Constitu-
ción Española y de lo dispuesto en los artículos
110 y 154.1º del Código Civil.
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En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo en sentencia de 5 de octubre de 1993 y
STS 749/2002, establece que lo dispuesto en los
artículos, 146 y 147 del Código Civil para la determi-
nación de la cuantía de la prestación de alimentos,
consistentes en las posibilidades económicas del
alimentante y las necesidades del alimentista, pue-
de ser ampliada por el interés del menor, lo que se
convierte en exigencia jurídica debido a su coordina-
ción con el interés público de la protección de los
hijos, como alimentistas, por el vínculo de filiación y
por su edad, al ser menores, así como por la hija
mayor de edad, pues no es autosuficiente y aún
reside y depende del hogar familiar.

En el presente procedimiento ha quedado acre-
ditado que la actora trabaja actualmente, aunque de
forma no continuada ni fija, como esteticienne cuan-
do le sale algún trabajo y visitando las viviendas de
las clientas, tal y como reconoció la propia deman-
dante, y que ganaba entre cero euros al día, y veinte
euros. De otro lado, del demandado solo se sabe,
por la declaración de la actora, que tiene varias
tiendas en Melilla, y por lo tanto, que puede contar
con unos ingresos más o menos estables.

Por ello, se hace adecuado que el padre contri-
buya a dicha alimentación con una pensión en
cuantía suficiente que permita a los dos menores
desarrollarse corno lo harían si la unidad familiar no
se hubiera deshecho. En base a lo anterior, y sobre
todo; porque la obligación de los padres para con los
hijos no desaparece con la falta de convivencia,
porque las necesidades de los hijos siguen persis-
tiendo, es adecuado, en cumplimiento del mandato
constitucional que el padre haga el esfuerzo de
contribuir al sustento de los menores. La cantidad
adecuada sería la de, al menos, ciento cincuenta
euros por hijo, lo que hace un total de trescientos
euros. Tal cantidad deberá ingresarse en los cinco
días primeros de cada mes, en la cuenta que
designe la demandante, y que será actualizada en
el mes de enero de cada año con la variación que
experimente el indice de Precios al Consumo duran-
te el año anterior, según la publicación que haga el
Instituto Nacional de Estadística, u Organismo Ofi-
cial que lo sustituya.

Sexto.- Por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 95 del Código Civil, la sentencia de divorcio,
una vez que sea firme producirá el efecto de la
disolución de la sociedad de gananciales, que luego

se tramitará mediante el procedimiento corres-
pondiente y en el que se determinará los enseres
que cada cónyuge podrá retirar del domicilio del
otro, por ser de su pertenencia.

Séptimo.- Respecto a las costas procesales,
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 394 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede su
imposición a ninguna de las partes, puesto que no
se estiman en esta resolución de forma integra los
pedimentos de ninguna de ellas, y por la especia-
lidad de los procedimientos de familiar, por lo cual
cada parte abonará las costas originadas a su
instancia y las comunes se abonarán por ambas
y por mitad.

Vistos los preceptos legales citados y demás
de pertinente aplicación.

FALLO

ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda de
Procedimiento Especial de Divorcio, interpuesta
por el procurador D. José Luis Ybancos Torres, en
nombre y representación de Dña. Sadia Mohamed
Haddu, contra D. Mohamed M'Hamed Amar Oualit,
y sin hacer especial pronunciamiento sobre cos-
tas procesales:

1. Declaro la disolución por divorcio del matri-
monio contraído por Dña. Sadia Mohamed Haddu
y D. Mohamed M'Hamed Amar Oualit en Melilla el
día veinticinco de octubre de mil novecientos
ochenta y nueve.

2. Adoptar las siguientes medidas definitivas:

a) La guardia y custodia de los dos hijos
menores del matrimonio, Munir y Kamelia, se
atribuye a la madre, manteniendo el ejercicio
conjunto de la patria potestad ambos progenito-
res.

b) El padre podrá tener a sus hijos en su
compañía en los periodos y días que ambos
padres de mutuo acuerdo decidan, y en falta de
acuerdo, los sábados y los domingos de los fines
de semana alternos, desde las diez de la mañana
a las veinte horas, sin pernoctar con ellos, reali-
zándose las entregas y recogidas en el punto de
encuentro, y correspondiendo el primer fin de
semana a la madre tenerlos en su compañía,
desde el inicio de la ejecución voluntaria o forzos
de esta resolución.



c) El padre contribuirá en concepto de pensión alimenticia para los dos hijos del matrimonio, con la suma de
trescientos euros mensuales, que se abonaran mediante pago en la cuenta que designe la demandante, y que
será actualizada en el mes de enero de cada año con la variación que experimente el Índice de Precios al Consumo
durante el año anterior, según la publicación que haga el Instituto Nacional de Estadística, u Organismo Oficial
que lo sustituya.

d) Se atribuye el uso y disfrute del domicilio conyugal sito en calle Rios Efla número 2, tercero de Melilla, a
la esposa.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante este Juzgado, en el plazo de cinco días desde el siguiente al de su
notificación, y que será resuelto, en su caso, por la Audiencia Provincial, permaneciendo durante ese periodo las
actuaciones en Secretaría a disposición de las partes.

Dedúzcase testimonio de esta resolución que quedará unido a los autos.

Firme que sea esta resolución, procédase a su inscripción en el Registro Civil.

Así lo ordena, manda y firma, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número cuatro de Melilla.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrada-Juez que suscribe, en
el día de la fecha y hallándose celebrado Audiencia Pública ante mi, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de MOHAMED M´HAMED AMAR, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 2 de octubre de 2008.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.
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