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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2691.- Orden n.º 1358 de fecha 29 de octubre de
2008, relativa a nombramiento del tribunal titular
para la provisión en propiedad de una plaza de
Técnico de Salud Laboral, Escala de Admon. Espe-
cial, Subescala Técnica, mediante el sistema de
concurso-oposición por promoción interna hori-
zontal.
2692.- Orden n.º 1361 de fecha 29 de octubre de
2008, relativa a nombramiento del tribunal titular
para la provisión en propiedad de una plaza de
Graduado Social, Escala de Admon. Especial,
Subescala Técnica, mediante el sistema de concur-
so-oposición por promoción interna horizontal.
2693.- Orden n.º 1360 de fecha 29 de octubre de
2008, relativa a nombramiento del tribunal titular
para la provisión en propiedad de una plaza de
Técnico de Administración General, Escala de
Admon. General, Subescala Técnica, mediante el
sistema de concurso-oposición por promoción inter-
na horizontal.
2694.- Orden n.º 1359 de fecha 28 de octubre de
2008, relativa a renuncia de D.ª Clara E. Jurado
Delgado, en lista de aspirantes admitidos para la
provisión en propiedad de 15 plazas de Policía
Local.
2695.- Orden n.º 1395 de fecha 13 de noviembre de
2008, relativa a rectificación de error del anuncio
publicado en el BOME n.º 4512 de fecha 13 de junio
de 2008, sobre listas de aspirantes admitidos para
la provisión de dos plazas de Técnico de Administra-
ción General.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación

2696.- Orden de fecha 4 de noviembre de 2008,
relativa a convocatoria del procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, con varios criterios de valo-
ración para la adjudicación del "Servicio de man-
tenimiento y conservación de instalaciones depor-
tivas dependientes de la Consejería de Deporte y
Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla".
2697.- Plazo de finalización de presentación de
proposiciones del procedimiento abierto y tramita-
ción ordinaria, con varios criterios de valoración
para la adjudicación del contrato de "Servicio de
mantenimiento del Campo de Golf (9 hoyos) Mu-
nicipal de la Ciudad Autónoma de Melilla".
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
2698.- Notificación a D. Hamida Mohamedi,
Mustafa.
2699.- Notificación a D.ª Vanesa Moreno
Santiago.
Consejería de Medio Ambiente
2700.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
3 de noviembre de 2008, relativo a aprobación de
las bases de la convocatoria de ayudas del plan de
acción de energías renovables 2005-2010 (año
2008).
Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo
2701.- Orden n.º 2431 de fecha 12 de noviembre de
2008, relativa a aprobación de listas definitivas de
adjudicatarios, lista de espera y excluídos de los
distintos cupos que integran el proceso de adjudi-
cación para la promoción de Ultrabaratas.
Consejería de Seguridad Ciudadana
Policía Local - Venta ambulante
2702.- Notificación a D. Hassan Boutayach
Boutayach.
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EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MELILLA S.A.
Emvismesa
2703.- Resolución de fecha 10 de noviembre de 2008, relativa a subasta para la adjudicación de la contratación
de la construcción de 16 viviendas, 10 garages, 14 trasteros de V.P.O.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
Dirección Territorial de Melilla
2704.- Notificación a D.ª Quesada Madinabeitia y otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción N.º 2
2705.- Notificación de sentencia a D. Florentino Luque Díaz, en Juicio de Faltas 45/2008.
2706.- Notificación de sentencia a D. Abdelkader Abdeslam Amband, en Juicio de Faltas 117/2008.
2707.- Citación a D. Hassan El Fanti, en Juicio de Faltas 271/2008.
2708.- Citación a D. Ali Assakour, en Juicio de Faltas 204/2008.
2709.- Citación a D. Siham Boukamjjouj, en Juicio de Faltas 344/2007.
2710.- Notificación de sentencia a D. Manuel López Fernández, en Juicio de Faltas 173/2008.

Juzgado de 1.ª Instancia N.º 3
2711.- Subasta pública de inmueble en procedimiento ejecución hipotecaria 166/2008.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2691.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden 1358 de fecha 29 de
octubre de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión en
propiedad de una plaza de Técnico de Salud Laboral,
Escala de Admón. Especial, Subescala Técnica,
mediante el sistema de concurso-oposición, por
promoción interna horizontal, en virtud de la Disposi-
ción Transitoria 2° del Estatuto Básico del Empleado
Público, por el presente VENGO EN DISPONER lo
siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.548, de 17 de
octubre de 2008.

2°.- De conformidad con lo dispuesto en las
Bases Generales de aplicación a dicha convocato-
ria, publicadas en el B.O.ME. extr. número 20, de 22
de noviembre de 2007, el Tribunal de Selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. Antonio García Alemany ( Funcionario de
Carrera).

VOCALES:

D.ª Ángeles de la Vega Olías ( Funcionaria de
Carrera).

D. José J. Imbroda Manuel de Villena ( Funciona-
rio de Carrera).

D. Enrique Mingorance Méndez (Funcionario de
Carrera).

D. Antonio Jodar Criado ( Funcionario de Carrera).

D. Leonardo García Jiménez ( Funcionario de
Carrera).

D. José Pastor Pineda ( Funcionario de Carrera).

SECRETARIO:

D. Joaquín Ledo Caballero ( Funcionario de Carre-
ra).

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D.ª M.ª José Gómez Ruiz (Funcionaria de Ca-
rrera).

VOCALES:

D. Juan J. López Rodríguez (Funcionario de
Carrera).

D. Eduardo Ganzo Pérez (Funcionario de Ca-
rrera).

D.ª Natalia Martínez Ladaga (Funcionaria de
Carrera).

D. Ernesto Rodríguez Gimeno (Funcionario de
Carrera).

D. José Luis Matías Estévez (Funcionario de
Carrera).

D.ª María de Pro Bueno (Funcionaria de Carre-
ra).

SECRETARIA:

D.ª M.ª del Carmen Barranquero Aguilar (Fun-
cionaria de Carrera).

El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

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

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

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 7 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2692.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden 1361 de fecha 29 de
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octubre de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para tomar
parte en el proceso selectivo para la provisión en
propiedad de una plaza de Graduado Social, Escala
de Admón. Especial, Subescala Técnica, mediante
el sistema de concurso-oposición, por promoción
interna horizontal, en virtud de Ia Disposición Transi-
toria 2° del Estatuto Básico del Empleado Público,
por el presente VENGO EN DISPONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.548, de 17 de
octubre de 2008.

2°.- De conformidad con lo dispuesto en las
Bases Generales de aplicación a dicha convocato-
ria, publicadas en el B.O.ME. extr. número 20, de 22
de noviembre de 2007, el Tribunal de Selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D. Enrique Mingorance Méndez (Funcionario de
Carrera).

VOCALES:

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena (Funcio-
nario de Carrera).

D. Germán Ortiz Sánchez (Funcionario de Carre-
ra).

D.ª Loreto Ramírez González ( Funcionaria de
Carrera).

D. Antonio García Alemany ( Funcionario de
Carrera).

D. Joaquín Ledo Caballero ( Funcionario de Carre-
ra).

D. José Pastor Pineda (Funcionario de Carrera).

SECRETARIO:

D. Andrés Vicente Navarrete (Funcionario de
Carrera).

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D.ª M.ª José Gómez Ruíz (Funcionaria de Carre-
ra).

VOCALES:

D. Juan José López Rodríguez (Funcionario de
Carrera).

D.ª Dolores Reyes Ibáñez (Funcionaria de Ca-
rrera).

D.ª Inmaculada Merchán Mesa (Funcionaria de
Carrera).

D.ª María de Pro Bueno (Funcionaria de Carre-
ra).

D.ª M.ª Carmen Barranquero Aguilar (Funciona-
ria de Carrera).

D. José A. Jiménez Villoslada (Funcionaria de
Carrera).

SECRETARIA:

D.ª Gema Viñas del Castillo (Funcionaria de
Carrera).

El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

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

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

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 7 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2693.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1360 de fecha 29
de octubre de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

Habiendo finalizado el plazo de presentación de
reclamaciones a las listas provisionales para to-
mar parte en el proceso selectivo para la provisión
en propiedad de una plaza de Técnico de Adminis-
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tración General, Escala de Admón. General,
Subescala Técnica, mediante el sistema de concur-
so-oposición, por promoción interna horizontal, en
virtud de la Disposición Transitoria 2° del Estatuto
Básico del Empleado Público, por el presente VEN-
GO EN DISPONER lo siguiente:

1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales
publicadas en el B.O.ME., número 4.548, de 17 de
octubre de 2008.

2º.- De conformidad con lo dispuesto en las
Bases Generales de aplicación a dicha convocato-
ria, publicadas en el B.O.ME. extr. número 20, de 22
de noviembre de 2007, el Tribunal de Selección
quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE:

D.ª M.ª José Gómez Ruiz (Funcionaria de Carre-
ra).

VOCALES:

D. José A. Jiménez Villoslada ( Funcionario de
Carrera).

D.ª Inmaculada Merchán Mesa ( Funcionaria de
Carrera).

D. Juan J. López Rodríguez ( Funcionaria de
Carrera).

D.ª María de Pro Bueno ( Funcionaria de Carrera).

D. Joaquín Ledo Caballero ( Funcionario de Carre-
ra).

D.ª Dolores Reyes Ibáñez ( Funcionaria de Carre-
ra).

SECRETARIO:

D. Antonio García Alemany (Funcionario de Ca-
rrera).

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE:

D. José Juan Imbroda Manuel de Villena (Funcio-
nario de Carrera).

VOCALES:

D. José Luis Matías Estévez (Funcionario de
Carrera).

D.ª Gema Viñas del Castillo (Funcionaria de
Carrera).
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D. José Pastor Pineda (Funcionario de Carre-
ra).

D. Germán Ortiz Sánchez (Funcionario de Ca-
rrera).

D. Andrés Vicente Navarrete (Funcionario de
Carrera).

D.ª Pilar Cabo León (Funcionaria de Carrera).

SECRETARIA:

D.ª M.ª del Carmen Barranquero Aguilar (Fun-
cionaria de Carrera).

El comienzo de la fase de oposición, fecha,
lugar y hora, será determinado previamente por el
Tribunal de Selección, dando publicidad en el
Tablón de Edictos de la Ciudad del referido acuer-
do.

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

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

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 7 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2694.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm. 1359 de fecha 28
de octubre de 2008, ha dispuesto lo siguiente:

Visto escrito de renuncia formulada por D.ª
Clara E. Jurado Delgado con D.N. l. n° 45.308.125-
A para participar en el proceso selectivo de 15
plazas de Policía Local, mediante el sistema de
oposición libre (B.O.ME. n° 4454 de 23-11-2007),
VENGO EN ORDENAR aceptar dicha renuncia,
procediéndose a su exclusión de la lista de aspi-
rantes admitidos al mencionado proceso.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos oportunos.
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Melilla, 7 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2695.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones por Orden núm. 1395, de esta fecha, ha dispuesto lo
siguiente:

Vista la relación de los aspirantes admitidos para la provisión de dos plazas de Ténico de Administración General,
publicada en BOME N° 4512, de 13 de junio de 2008, se observa que, por error de Imprenta, se ha omitido la inclusión,
al n° 5 en dicha relación, a la siguiente aspirante:

-D.ª FARAH AHMED ALÍ, D.N.l. 45.279.799 K.

Por ello, VENGO EN ORDENAR, la remisión al' Boletín Oficial de Melilla de la rectificación del error abservado,
entendiéndose admitida para la realización del citado proceso selectivo a la aspirante más arriba mencionada, D.ª
Farah Ahmed Alí.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos consiguientes.

Melilla, 13 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2696.- Anuncio de la Orden de la Consejera de Contratación y Patrimonio de fecha 4 de noviembre de 2008, por
la que se convoca, Procedimiento Abierto y Tramitación Ordinaria, con varios Criterios de Valoración para la
adjudicación del Servicio de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE MELILLA."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Contratación y Patrimonio, Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: Mantenimiento Instalaciones Deportivas CAM/2008.

2. Objeto del contrato: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPOR-
TIVAS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

a) Descripción del Objeto:

b) Lugar de ejecución: En las instalaciones deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla, que a continuación se
relacionan:

-Estadio Álvarez Claro.

-Pabellón de Deportes Lázaro Fernández.

-Complejo Polideportivo Alvarez Claro.
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-Piscina Municipal.

-Instituto Municipal de Juventud y Deporte.

-Pabellón de Deportes Ciudad de Melilla.

-Instalaciones Deportivas en Centros Escolares.

-Cualquier Instalación Deportiva que se construya y dependa de la Consejería de Deportes.

Plazo de ejecución: DOS (02) AÑOS.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

b) Tramitación: Ordinario.

c) Procedimiento: Abierto.

d) Forma: Varios criterios de valoración, que son:

4. Presupuesto base de licitación: 150.000,00.-, desglosado en: Presupuesto: 144.230,76.-, IPSI 4%:
5.769,23.-.

5. Garantía Provisional: Si procede, Importe: 4.326,92,00.-; Definitiva el 5 por 100 del importe de adjudicación
excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d)Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e información: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS DEL ÚLTIMO DÍA.

g) Para cualquier información se podrá acceder al Perfil del Contratante, a través de la página (www.melilla.es)
de Licitaciones y Contrataciones.

h) Precio Pliegos: DIEZ (10) EUROS, cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Municipal y presentar Carta
de Pago en el Negociado de Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo/: O Subgrupo/s: 1 Categorías/: A

b) Otros requisitos: Los especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas que
rigen en el expediente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: QUINCE (15) DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOME y hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DÍA.
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b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

2º Domicilio: Plaza de España s/n, planta baja.

3º Localidad y código postal: Melilla 52001.

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licitador
a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: SI.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Domicilio: Plaza de España s/n, Salón de
Plenos del Palacio de la Melilla.

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

10. Gastos del anuncio: A cargo de la empresa
adjudicataria.

Melilla, 10 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2697.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado
núm. 266, de fecha 4 de noviembre de 2008, anuncio
relativo a Procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, con varios criterios de valoración, para la adjudi-
cación del contrato de "SERVICIO DE MANTENI-
MIENTO DEL CAMPO DEL GOLF (9 HOYOS) MU-
NICIPAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".
con un tipo de licitación de 2.138.543,80 , desglosado
en Presupuesto: 2.056.292,11 , IPSI: 82.251,69 ,
se hace público, que el plazo de presentación de
proposiciones, finaliza a las 13 horas  del próximo día
12 de diciembre de 2008.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de

09 a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13
horas del expresado día 12 de diciembre de 2008,
previo pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autóno-
ma de 10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser
presentada en el Negociado de referencia para que
se le faciliten los pliegos.

Melilla 7 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

José Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2698.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, Notificación
e Información de Pago correspondiente al Expe-
diente Sancionador en matéria de Sanidad 52-S-
003/08, 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 anun-
cio,  conforme a lo establecido en el artículo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado
conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la misma, se notifica mediante
publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: HAMIDA MOHAMEDI,
MUSTAFA, D.N.I.:45.287.160-E, Notificación e
Información de Pago, de fecha 24 de octubre de-
2008.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Notificación e
Información de Pago, en la Dirección General de
Sanidad y Consumo, sita en la C/. Ctra. Alfonso
XIII, n° 52-54, de esta Ciudad, por un plazo de
quince (15) días, a partir del siguiente a la publica-
ción del presente escrito en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 5 de noviembre de 2008.

El Jefe de Sección Administrativa.

Joaquín Antequera Sánchez.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2699.- No habiéndose podido notificar a la intere-
sada, por los procedimientos usuales, la Resolución
correspondiente al Expediente Sancionador por in-
fracción en materia de Sanidad Animal, núm. 52-SA-
011/08, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la
pertinente comunicación, según notificación del ser-
vicio 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 de la interesada: D.ª VANESA MORENO
SANTIAGO.- DNI 22.586.571- L.- Resolución corres-
pondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-C-
011/08, de fecha 20 de octubre del año en curso.-

La interesada antes  anunciada podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
Ctra. Alfonso XIll, n° 52-54, bajos, de esta Ciudad,
por un plazo de UN MES, a partir del día siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 5 de noviembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo P.S.
(BOME n.º 4424 de 10 de agosto de 2007).

La Directora General de Servicios Sociales.

Angeles de la Vega Olías.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

INDUSTRIA Y ENERGIA

OFICINA TÉCNICA DE CONTROL INDUSTRIAL

"Plan de Energías Renovables en España (PER)

2005-2010

"Área solar térmica de baja temperatura".

2700.- El Consejo de Gobierno de fecha 03/11/
2008, adopto el acuerdo que literalmente copiado
dice:

Terminados los asuntos contenido en el Orden
del Día, previa su declaración de urgencia, se
adoptaron los siguientes acuerdo:

PRIMERO:

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar pro-
puesta de la Consejería de Medio Ambiente, con el
siguiente tenor literal:

PROPUESTA del Consejero de Medio Ambien-
te, por la que se aprueban las bases y se convocan
ayudas del Plan de Acción de Energías Renova-
bles 2005-2010 (año 2008).

Aprobado mediante Consejo de Gobierno de
fecha 1 de agosto de 2.008, la "renovación Conve-
nio de Colaboración entre el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía y la Consejería
de Medio Ambiente, para la definición y Puesta en
Práctica de las Actuaciones de Apoyo Público
contempladas en el Plan de Energías Renovables
2005-2010, en el Ámbito Territorial de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Ejercicio "año 2008", la
Ciudad Autónoma de Melilla, establecerá medidas
o actuaciones a realizar para el desarrollo de los
programas, preparación y convocatoria de las
bases reguladores, gestión, tramitación y valora-
ción técnica de los expedientes con medidas o
actuaciones concretas de apoyo público, encami-
nadas a facilitar la consecución de los objetivos
previstos en el Plan de Energías Renovables.

Y dada la elevada demanda energética, es
necesario disponer de una herramienta de planifi-
cación que no dificulte el consumo de energía
renovable sobre la total demanda energética, con-
siderando conveniente favorecer la implantación y
desarrollo de instalación de energía solar térmica,
y proceder a la concesión de subvenciones que
animen a los inversores a recuperar la inversión
realizada.

Considerando la disponibilidad presupuestaria
para el año 2008 (informe del Serv. de  Intervención
de fecha 15/07/2008), de la Secretaria Técnica de
Medio Ambiente y de la Dirección Gral. de Gestión
Económica y Administrativas de fechas 15/07/
2008, esta Consejería de Medio Ambiente presen-
ta la siguiente.

PROPUESTA

Se convocan ayudas del Plan de Acción de
Energías Renovables (PER) 2005-2010, con la
aprobación de las siguientes bases:



BOME NÚM. 4556 - MELILLA, VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 - PAG. 3980

Artículo 1.- Objeto y beneficiarios.

 1.- El objeto  es aprobar y regular la convocatoria pública para la presentación de solicitudes de ayudas públicas
para la ejecución de proyectos instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura.

2.- El desarrollo de los programas, preparación y convocatoria de bases reguladoras, gestión, tramitación y
valoración técnica de expedientes, resolución de las ayudas, certificación y pago de las mismas, incluyendo el
régimen de control, reintegro y sancionador, será llevado a cabo y gestionado por la Consejería de Medio Ambiente,
conforme a la normativa que le sea de aplicación y los condicionantes establecidos en el Convenio de Colaboración
con el IDAE  y contando para ello con la aportación financiera del IDAE.

3.- Pueden ser beneficiarios de las ayudas todas las personas físicas y jurídicas de derecho privado y las
instituciones sin ánimo de lucro residentes en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Artículo 2.- Importe económico de la convocatoria.

1.- Las subvenciones que se regulan en esta norma se concederán con cargo a los presupuestos del Plan de
Energías Renovables en España (PER) 2005-2010, que gestiona la Ciudad Autónoma de Melilla, y su concesión
está supeditada a la existencia de crédito presupuestario.

2.- El presupuesto total máximo a destinar para la realización de las actuaciones previstas en este Convenio
asciende a la cantidad máxima de 22.344.-  , todo ello previsto para el sector: "Área Solar - Programa de Apoyo
Público", con cargo a la partida presupuestaria de esta Ciudad Autónoma de Melilla, 2103-2031-91-3110000017,
existiendo al efecto certificado de existencia de crédito de la intervención.

Artículo 3.- Actuaciones subvencionables.

Serán consideradas como actividades susceptible de ayudas las inversiones realizadas, en el ámbito territorial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas a instalaciones de aprovechamiento térmico a baja temperatura de
la energía solar destinada a la producción de agua caliente sanitaria, calefacción y climatización.

Los paneles solares utilizados en la realización de las instalaciones deberán ser debidamente homologados por
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con un coeficiente de pérdidas inferios a 9 W/ (m2 ºC). Además estas
instalaciones deben estar destinadas al autoconsumo, no siendo subvencionables aquellas destinadas a la venta
de energía.

Artículo 4.- Coste de la subvención.

Se considera coste subvencionable, únicamente el derivado de las inversiones en elementos exclusivamente
necesarios para alcanzar los objetivos de producción energética.

El IDAE, en virtud del Convenio de Colaboración, anteriormente citado, aportará  las cantidades que se derivan
del siguiente cuadro:

Categoría Coste de referencia /Kw* (/m2) Ayuda máx/Coste referencia

Sistema prefabricados 1.160 /Kw  (812 /m2)

Sistemas por  elementos Hasta 14 Kw  (20 m2) 1.160 /KW (812 /m2)

Mas de  14 Kw  (20 m2) 1.015 /KW (710,5 /m2)                 37 %

Aplicaciones especiales 1,450 /KW (1,015 /m2 )

Proyectos innovadores Hasta un 50% más de los costes de referencia definidos anteriormente

Artículo 5.- Criterio de reparto de la subvención.

Las ayudas reguladas en esta Resolución se tienen que conceder con sujeción a los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad, a cargo del presupuesto del convenio del Plan de Acción de Energías Renovables,
Ejercicio 2008, transferido a la Ciudad Autónoma de Melilla, y tienen que estar supeditadas a la existencia de crédito
adecuado y suficiente.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes y documentación a aportar.
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Únicamente se podrá solicitar la subvención una
vez justificada suficientemente la realización de la
actividad susceptible de ayuda, a cuyo efecto el
beneficiario deberá presentar en la Oficina Técnica
de Servicios Industriales de la Ciudad Autónoma la
siguiente documentación:

l.- Instancia presentada ante el Registro General
ó Secretaria Técnica de Medio Ambiente, indicando:

a) Nombre y apellidos del solicitante.

b) Fotocopia del D.N.I.

c) Indicación de la cuenta corriente donde desea
recibir el importe de la subvención solicitada.

d) Número de teléfono.

2.- Proyecto de la instalación a subvencionar

3.- Certificado de estar al corriente en la Seguri-
dad Social

4.- Certificado de no tener deudas con la Ciudad
Autónoma

5.- Certificado de estar al corriente con la Agencia
Tributaria.(podrá solicitarlo en la Consejería de Ad-
ministraciones Públicas).

Artículo 7.- Plazo para la presentación de solici-
tudes.

El plazo para la solicitud de la ayuda comenzará
a partir del día siguiente al de publicación de la
presente convocatoria en el BOME, y tiene una
duración máxima de 6 meses, o hasta el agotamien-
to de la cuantía económica asignada a esta convo-
catoria, si tal circunstancia se produjera con anterio-
ridad a la duración máxima mencionada, en este
supuesto se tiene que suspender la concesión de las
ayudas mediante publicación en el BOME.

Artículo 8.- Procedimiento para la concesión de
subvenciones.

La concesión de estas subvenciones se tramitará
en régimen de evaluación individualizada por lo que
las mismas se asignarán, en tanto exista crédito
presupuestario, conforme al orden de recepción de
las solicitudes que cumplan los requisitos señala-
dos en estas bases reguladoras y se acompañen de
la documentación completa que permita su evalua-
ción.

Si la solicitud no reuniera los requisitos indicados
o resultara incompleta, el órgano competente reque-
rirá al interesado para que lo subsane en el plazo

máximo de diez días hábiles, contados a partir de
la notificación del requerimiento, indicándole que
si no lo hiciere se le tendrá por desistido de su
solicitud y se dictará resolución de archivo  del
expediente.

Artículo 9.- Órganos competentes y plazo máxi-
mo para resolver sobre la concesión.

La Sección de Industria y Energía (Oficina
Técnica de Servicios Industriales), evaluará las
solicitudes conforme a los criterios establecidos
en el artículo anterior, y elevará propuesta de
resolución al órgano competente en la que se hará
constar que los beneficiarios cumplen todos los
requisitos exigidos para acceder a la subvención.

La Consejería de Medio Ambiente será el órga-
no competente para resolver sobre la concesión de
las subvenciones. La resolución se dictará y noti-
ficará en el plazo máximo de tres meses a contar
desde la presentación de la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se entenderá desesti-
mada la solicitud.

Contra la desestimación expresa podrán inter-
poner recurso de alzada ante el Consejero de
Medio Ambiente conforme a lo dispuesto en la
legislación sobre procedimiento administrativo, sin
perjuicio de efectuar el previo requerimiento esta-
blecido en la Ley 29/1998 de 13 de  julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

Artículo 10.- Justificación y abono de las sub-
venciones.

Para obtener el derecho al cobro de la subven-
ción concedida, el beneficiario deberá justificar
ante la Consejería de Medio Ambiente, los siguien-
tes extremos:

1º.- La realización de las inversiones objeto de
la subvención.

2º.- La puesta en funcionamiento de las inver-
siones.

3º.- El cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en las presentes bases.

Para justificar el coste y pago de las inversio-
nes, el beneficiario deberá aportar la factura co-
rrespondiente a la totalidad de la instalación,
incluido los documentos técnicos y administrati-
vos, bien se en soporte de papel, electrónico o
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audiovisuales  y el justificante de pago de, al menos,
el importe de la subvención concedida. Dicho pago
deberá realizarse mediante transferencia o ingreso
bancario, no aceptándose pagos en efectivo.

Examinada la documentación justificativa, la Ofi-
cina Técnica de Servicios Industriales elevará al
Director General de Gestión Económica y Adminis-
trativa, propuesta de resolución de abono, a la que se
acompañará informe acreditativo del cumplimiento
de los beneficiarios de las obligaciones que dan
derecho al cobro de la subvención.

 Artículo 11º.- Recursos.

Contra estas normas reguladoras, los interesa-
dos, podrán interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Medio Ambiente en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a su publicación.

Artículo 12.- Publicación.

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente
de publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Melilla a 5 de noviembre de 2008.

El Secretario del Consejo de Gobierno.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2701.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma, por Orden n.° 2431 de fecha 12/
11/2008, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

I.- Mediante Orden de esta Consejería número 76,
de fecha 14 de Enero de 2008, publicada en el BOME
4471, de 22/01/2008, se procedió a la apertura del
plazo para las solicitudes de viviendas de promoción
pública de la promoción Ultrabaratas.

II.- Tras el proceso administrativo seguido en
EMVISMESA, por el Consejo de Administración de
esta Sociedad se aprobaron, con fecha 28 de Agosto
de 2008 (BOME 4535, de 02/09/2008), las listas
Provisionales de Admitidos y Excluidos de los distin-
tos Cupos de la Promoción de Ultrabaratas. Tras el
preceptivo período de reclamaciones, y resueltas
éstas, por el Consejo de Administración de
EMVISMESA, en sesión de 10 de Noviembre de
2008, se aprobaron las listas definitivas de todos los

Cupos que conforman la citada promoción. Estas
listas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 10 del Reglamento de Adjudicación de
Viviendas de la Ciudad Autónoma de Melilla, (BOME
nº 4307 de 27 de Junio de 2006), han sido remitidas
a esta Consejería para su aprobación.

III.-  De conformidad con el acuerdo tomado por
el Consejo de Administración de EMVISMESA de
fecha 10/11/2008, y visto lo dispuesto en el Artícu-
lo 10 del Reglamento de Adjudicación de Viviendas
de la Ciudad Autónoma de Melilla, por esta
Consejería se

R E S U E L V E:

1.- Aprobar las Listas Definitivas de
Adjudicatarios, Lista de Espera y Excluidos de los
distintos Cupos que integran el proceso de adjudi-
cación para la Promoción de Ultrabaratas, orde-
nando su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma.

2.- Las listas se estructuran del siguiente modo:

" Mayores de 60 años.

" Jóvenes de 22 a 35 años (Individual).

" Jóvenes de 22 a 35 años (Conjunta).

" Mujeres víctimas de violencia de género.

" Excluidos Mayores de 60 años.

" Excluidos Jóvenes de 22 a 35 años.

Contra la presente Orden que aprueba las
Listas reseñadas, se podrán presentar, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el correspondiente
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de
Un Mes contado a partir de la publicación de
aquélla. El plazo máximo para dictar y notificar la
resolución de este recurso será de tres meses.
Transcurrido este plazo sin que recaiga resolu-
ción, se podrá entender desestimado el recurso de
alzada.

Lo que se comunica a los efectos de que se
proceda a su inserción en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma del próximo viernes día 14 de los
corrientes.

Melilla, 13 de Noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA LOCAL - VENTA AMBULANTE

2702.- Ante la imposibilidad de notificar, por dos
veces, al interesado el escrito, con el número que se
relaciona a continuación y según notificación del
Servicio de Correos como "CADUCADO EN LISTA",
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, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

- Nombre y Apellidos: HASSAN BOUTAYACH
BOUTAYACH.

-NIE: 42.246.783-S.

-N° escrito: 7158

-Fecha escrito: 23/09/08

-Asunto. Incoación Expte. Sancionador Puesto
de Feria 2008.

El interesado antes anunciado podrá tener acce-
so al texto íntegro del documento correspondiente,
así como del resto del Expediente, en esta Jefatura
de la Policía Local, C/. Gral. Astilleros n° 51, por un
plazo de quince (15) días, a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.

Melilla, 4 de noviembre de 2008.

El Director General. Gregorio Galiano Castillo.

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Y SUELO DE MELILLA S.A.

A M V I S M E S A

ANUNCIO LlCITACIÓN

2703.- Resolución del Consejo de Administración
de EMVISMESA de fecha 10/11/2008 por la que se
aprueba la publicación del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que regirá la Subasta
para adjudicar la Contratación de la Construcción de
16 viviendas, 10 garajes, 14 trasteros, de V.P.O., en
C/. Falangista Antonio Mira n° 5. De conformidad con
lo dispuesto en el Art. 126 de la LCSP se anuncia
Subasta, por Procedimiento Abierto, para adjudicar
dichas obras, conforme el siguiente contenido:

l. Objeto del Contrato: Es el objeto del contrato
la Construcción de las referidas obras.

II. Duración del Servicio: 18 meses.

III. Tipo de Licitación:

1.215.755,66 , IPSI incluido.

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación se
hará efectivo con cargo al Presupuesto de Gastos
de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de
Melilla, S.A., para el año 2008 y siguiente.

V. Publicidad de los Pliegos: Estarán de mani-
fiesto todos los días hábiles, en horario de oficina,
en la Secretaría de EMVISMESA en la Urbaniza-
ción de Minas del Rif.

VI. Garantía Provisional: Será de 36.291,21 .

VII. Garantía definitiva: El 5% del importe de la
adjudicación del contrato.

VIII. Presentación de proposiciones: Todos los
días hábiles, y en horario de oficina, en la Secre-
taría de EMVISMESA, hasta las 14,00 horas de
los 26 días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio.

IX. Modelo de proposición: El recogido en los
Anexos I del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares.

X Los gastos de éste anuncio así como los de
prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

Melilla a 11 de noviembre de 2008.

Fdo.: Eugenio del Cid Jiménez.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN POLÍTICA
SOCIAL Y DEPORTES

 lNSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

 DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELlLLA

2704.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), la Dirección Territorial del Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales en Melilla en la tramita-
ción de los expedientes de solicitud de reconoci-
miento de la situación de Dependencia y del
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derecho a la prestaciones del sistema, indIcados a continuación, ha intentado notificar la citación de los
interesados, para la realización de los trámites indispensables para su resolución, sin que se haya podido practicar.

Se advierte a los interesados, que transcurridos tres meses, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, se producirá la caducidad del
procedimiento con archivo de las actuaciones practicadas, artículo 92 de la ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2

JUICIO DE FALTAS 45/2008

EDICTO

2705.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 45/08 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

En Melilla a 11/9/08.

El Ilmo. Sr. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIO LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción Núm. 2
de esta ciudad, habiendo visto y oído en Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio Verbal de Faltas número
45/08 seguido por una falta de LESIONES contra FRANCISCO MERINO PÉREZ habiendo sido parte el Ministerio
Fiscal.

F A L L O

Que debo Absolver y absuelvo a Francisco Merino Pérez y como responsable civil la Cía. de Seguros Mapfre,
declarando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Florentino Luque Díaz, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín  Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 27/10/08.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 117/2008

EDICTO

2706.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2
DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm. 117/08 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:



En Melilla a 11/9/08.

El Ilmo. Sr. D. MARÍA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oído en

Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 117/08 seguido por una

taIta de de AMENAZAS contra MIMUN KASEM

MOHAMED habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo condenar y condeno, a Mimun Kasem

Mohamed, como autor de una falta de amenazas, a

la pena e 15 días de multa, a razón de 6 euros cuota

día, con responsabilidad personal subsidiaria en

caso de impago, imponiéndole el pago de las costas

procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a Abdelkader Abdeslam Amband, actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación en

el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 27/10/08.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 271/2008

EDICTO

2707.- D. JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE

MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 271/2008 se ha

acordado citar a: HASSAN EL FANTI a fin de que

comparezca en este Juzgado el próximo día 18/11/

08 a las 10:00 horas en calidad de denunciado por

una presunta falta de AMENAZAS, para la celebra-

ción del correspondiente Juicio Verbal que tendrá

lugar en la sala de audiencia del juzgado, haciéndole

saber que deberá venir provisto de los medios de

prueba que intente valerse.

Y parar que conste y sirva de CITACIÓN a HASSAN

EL FANTI, actualmente en paradero desconocido, y

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido

el presente en Melilla a 28 de octubre de 2008.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 204/2008

EDICTO

2708.- D. JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO

DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 204/2008 se ha
acordado citar a: ALI ASSAKOUR a fin de que

comparezca en este juzgado el próximo día 18/11/

08 a las 9:40 horas en calidad de DENUNCIANTE

por una presunta falta de lesiones, para la celebra-

ción del correspondiente Juicio Verbal que tendrá

lugar en la sala de audiencia de este Juzgado,
haciéndole saber que deberá venir provista de los

medios de prueba de que intente valerse

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a ALI
ASSAKOUR, actualmente en paradero descono-

cido, y su publicación en el Boletín Oficial de

Melilla, expido el presente en Melilla a 31 de

octubre de 2008.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 344/2007

EDICTO

2709.- D. JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETARIO
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 2

DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 344/2007 se ha

acordado citar a: SIHAM BOUKAMJJOUJ, a fin de

que comparezca, en este Juzgado el proximo día
18/11/08 a las 11,05 horas en calidad de DENUN-

CIANTE por una presunta Falta de lesiones,  para

la celebración del correspondiente juicio Verbal

que tendrá lugar en la sala de audiencia de este

Juzgado haciéndole saber que deberá venir provis-

to de los medios que prueba de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a

SIHAM BOUKAMJJOUJ, actualmente en parade-

ro desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 31

de octubre de 2008.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.
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JUICIO DE FALTAS 173/2008

EDICTO

2710.- D. FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas Núm.173/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 18/9/08.

El lImo. Sr. D.ª MARÍA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO Magistrado Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y publico la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 173/08 seguido por una
falta de DAÑOS contra ENCARNACIÓN ZAPATA
GONZÁLEZ habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que debo absolver y Absuelvo a Encarnación
Zapata González de los hechos imputados, decla-
rando las costa de oficio y para que conste y sirva de
Notificación de Sentencia a MANUEL LÓPEZ
FERNáNDEZ, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 30/10/08.

El Secretario. Francisco Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN HIPOTECARIA
166/2008 SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

2711.- D. Dña. AURORA ARREBOLA DEL VA-
LLE SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA N° 3 DE MELILLA.

Que en virtud de lo acordado en resolución del día
de la fecha dictado en el procedimiento EJECUCIÓN
HIPOTECARIA 166/2008 que se sigue en este Juz-
gado a instancia de EMVISMESA representado por
D. FERNANDO LUIS CABO TUERO contra MA-
NUEL MARTÍNEZ ROSA en reclamación de 85.761,54
euros de total de crédito reclamado más otros
25.728,46 euros fijados prudencialmente para intere-
ses y costas de ejecución, por el presente se
anuncia la venta en pública subasta, con antelación

de veinte días cuando menos, de la siguiente finca

propiedad del ejecutado:

FINCA REGISTRAL N° 20.138, inscrita al TOMO

347, LIBRO 346, FOLIO 69 del Registro de la

Propiedad de Melilla.

Local comercial con acceso por la calle Enrique

Nieto, situado en la planta baja del bloque diecio-

cho de la uRBANIZACIÓN EN mELILLA DENOMI-

NADA tIRO nACIONAL, EN LA ZONA norte del

edificio.

La subasta se celebrará el próximo día dieciseis

de diciembre de dos mil ocho a las 10.30 horas en

la Sala de Audiencias de l este Juzgado sito en
PLAZA DEL MAR S/N, EDIF. Vº CENTENARIO,

TORRE NORTE-8ª PLANTA, conforme con las

siguientes CONDICIONES:

1ª.- La finca embargada ha sido valorada a

efecto de subasta en 106.442,61 euros.

2ª.- La certificación registral y, en su caso, la
titulación del inmueble o inmuebles que se subas-

tan estará de manifiesto en la Secretaría de este

Juzgado.

3ª.- Se entenderá que todo licitador acepta

como bastante la titulación existente o que no

existan títulos.

4ª.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los

hubiere, al crédito del actor continuarán subsisten-

tes entendiéndose por el solo hecho de participar

en la subasta, que el licitador los admite y queda

subrogado en la responsabilidad derivada de aque-
llos, si el remate se adjudicare a su favor.

5ª.- Para tomar parte en la subasta los postores

deberán depositar, previamente, en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en

la entidad BANESTO, cuenta n° 3016-0000-06-

0166-08 , el 30 por 100 del valor de la finca a efecto

de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez

aprobado el remate, a aquellos que participen en la

misma, excepto al mejor postor, salvo que solici-
ten su mantenimiento a disposición del Juzgado

para el caso en que el rematante no consignare el

resto del precio, debiendo consignar asímismo en

dicho resguardo si, en su caso, las cantidades

ingresadas pertenecen en todo o en parte a un

tercero identificándole adecuadamente.
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6 ª.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
al que se deberá acompañar el resguardo de haber realizado la consignación a que se refiere la condición anterior,
los cuales serán abiertos al inicio de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

7ª.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte
en la subasta solo cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª.- Para el caso de que se hagan posturas que no superen al menos el 50 por 100 del valor de tasación o aun
siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por la que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para
intereses y costas, no se aprobará el remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la vista de las circunstancias
concurrentes en el procedimiento.

9ª.- No se puede hacer constar la situación posesoria del inmueble.

10ª.- El presente edicto estará expuesto en el tablón de anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos de
costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta ( BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD).

11ª.- Para el caso de que la notificación del señalamiento al ejecutado resultante infructuoso por encontrarse
en lgnorado paradero, sirva la presente de notificación edictal para el mismo.

12ª.- En el supuesto que por causa de fuerza mayor no pudiere llevarse a cabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en Melilla a 3 de noviembre de 2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.
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