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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
2712.- Orden n.º 1413 de fecha 14 de noviembre de
2008, relativa a declaración desierta de 2 plazas de
Técnico de Administración General.
2713.- Emplazamiento y remisión de expediente en
recurso contencioso administrativo contra decreto
n.º 1724/2007, seguido a instancias de D. Francisco
Guillermo García Jiménez y otros.
2714.- Orden n.º 1365 de fecha 3 de noviembre de
2008, relativa a listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluídos, para la provisión de veintiuna
plazas de subalternos (Grupo E), por el sistema de
concurso-oposición, promoción interna horizontal.
2715.- Orden n.º 1363 de fecha 28 de octubre de
2008, relativa a lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluídos, para la provisión de seis plazas de
Auxiliar de Biblioteca (Grupo C2), por el sistema de
concurso-oposición interna horizontal.
2716.- Orden n.º 1362 de fecha 28 de octubre de
2008, relativa a lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluídos, para la provisión de cuatro plazas
de Delineante (Grupo C1), por el sistema de concur-
so-oposición, promoción interna horizontal.
2717.- Orden n.º 1364 de fecha 28 de octubre de
2008, relativa a lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluídos, para la provisión de dos plazas de
Auxiliar de Informática (Grupo C2), por el sistema de
concurso-oposición, promoción interna horizontal.
Consejería de Contratación y Patrimonio
Negociado de Contratación
2718.- Resolución relativa a la adjudicación del
procedimiento negociado con publicidad y con un
criterio de negociación para "Renovación del pavi-
mento y servicio urbanistico de la calle Rio Duero y

adyacentes del barrio de María Cristina" a la
empresa D. Antonio Estrada García.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
2719.- Notificación a COVIMA 2000 Sociedad
Cooperativa.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Instalaciones Agroalimentarias
2720.- Resolución n.º 4629 de fecha 3 de noviem-
bre de 2008, relativa a baja por mortis-causa
concesionario caseta n.º 34 del Mercado Central.
Consejería de Medio Ambiente
Dirección General
2721.- Información relativa a cofinanciación por la
Unión Europea de proyectos adecuación de siste-
mas de cloración de pozos de agua potable
mediante instalación de dosificación de hipoclorito
sódico y otros.
Consejería de Fomento
Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo
2722.- Información pública relativa a extravío de
impreso de fianza n.º 1072/08 de D. Hussein
Mohatar Al-Lal.
2723.- Notificación orden de legalización de obras
a D. Faisal Abdelkader Laarbi, promotor de las
obras del inmueble sito en la calle Guiloche,
Capitán, n.º 6.
2724.- Notificación orden de legalización de obras
a D. Ahmed Abdeslam Mohamed, promotor de las
obras del inmueble sito en la calle Rafael Alberti,
núm. 38.
2725.- Información pública relativa a extravío de
impreso de fianza n.º 778/07 de D. Farid Mohamed
Mimun.
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2726.- Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 31 de octubre de 2008, relativo a aprobación definitiva
del plan especial de reforma interior de la Unidad de Ejecución U.E.-19.3 bis "San Lorenzo Oeste".
2727.- Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 31 de octubre de 2008, relativo a aprobación definitiva
del estudio de detalle de las parcelas P-8 y P-9 del plan parcial del sector S-10 del PGOU "Jardin Melillense".
2728.- Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 31 de octubre de 2008, relativo a aprobación definitiva
del estudio de detalle de la manzana delimitada por las calles Francisco Pizarro, Carretera de Hidum, Pedro de
Valdivia, Acera del Negrete, propuesta nuevo vial del Tejar de Pedro Díaz.
Consejería de Seguridad Ciudadana - Policía Local
2729.- Notificación de sanción a D. Soria Johansen, Thor Esteban y otros.
2730.- Notificación de sanción a D. Estrada García, Antonio y otros.
2731.- Notificación de sanción a D. Mokhtari, Abdellah y otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación del Gobierno - Secretaría General
2732.- Notificación de resolución de expediente administrativo sancionador n.º 73/08, a D. Karim Mohamed
Mohand.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de 1.ª Instancia N.º 2
2733.- Notificación a D.ª María Dolores Herrera Benito, en procedimiento monitorio 425/2006.

Juzgado de lo Social N.º 1
2734.- Notificación a MESERCON, S.L. en n.º de autos de demanda 157/2007, recurso 118/07.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2712.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas por Orden núm . 1413 de fecha 14 de
noviembre de 2008, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la Propuesta del Tribunal de Selección de 2
plazas de Técnicos de Administración General (Or-
den n° 1999 de fecha 18 de diciembre de 2007,
B.O.ME. n° 4466 de 4 de enero de 2008), VENGO
EN ORDENAR declarar desierta las 2 plazas objeto
de dicha convocatoria.

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 17 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2713.- El Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Melilla en escrito de fecha 29 de
enero de dos mil ocho, con entrada en la Secretaría
Técnica de Recursos Humanos el día 31 de enero de
2008 número de Registro de Entrada 6046, comuni-
ca lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D. FRANCISCO
GUlLLERMO GARCÍA JIMÉNEZ, D. ANTONIO
CREUS CABELLO, D. JUAN MIGUEL PAZ, D.
MIGUEL ANGEL CARMONA MUÑOZ, D. FRANCIS-
CO MANUEL MORENO DIAZ, D. FRANCISCO
MANUEL FERNÁNDEZ MELA, se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra decreto
n.º 1724/2007 (cuya copia se adjunta para mejor
referencia). Ruego a V.I. ordene la remisión del
expediente referenciado a este Juzgado, completo,
foliado y en su caso, autentificado, acompañado de
índice, asimismo autentificado, de los documentos
que contenga, conforme a la dipuesto en el número
4 del artículo 48 L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas a
cuantas personas aparezcan como interesados en
él, para que puedan personarse como demandados
en este recurso en el plazo de nueve días, practican-
do dicha notificación en la forma prevista en el
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artículo 49 de dicha Ley; y todo ello con una
antelación de por lo menos 15 días al señalado
para la vista, habiendo sido ésta señalada para el
próximo 10/12/08 a las 12:00.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que pue-
dan concurrir los supuestos de acumulación que
previene 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
entenderá efectuada por el envío del expediente.

Lo que le traslado para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de conformidad con lo
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, 10 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico de Administraciones
Públicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA  TÉCNICA

2714.- El Excmo. Sr. Consejero de Administra-
ciones Públicas, por Orden núm. 1365 de fecha 3
de noviembre, ha tenido a bien disponer lo siguien-
te:

Habiendo finalizado el pasado día 20 de octubre
el plazo de presentación de reclamaciones a la
lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, publicada en el BOME n° 4546 de 10-10-08,
para la provisión de veintiuna Plazas de Subalter-
nos (Grupo E), por el sistema de concurso-oposi-
ción, promoción interna horizontal y visto el infor-
me emitido por el Negociado de Gestión de Plan-
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tillas relativo a la reclamaciones presentadas, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión definitiva de los
siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.268.459-C ALONSO MARTÍ, ANTONIO

2 45.270.608-F BATÚN HERRERÍAS, JOSÉ ANTONIO

3 45.276.821-X CRUZ SÁNCHEZ, FRANCISCO

4 11.918.208-E GONZÁLEZ MARTÍN, M.ª VICTORIA

5 45.260.531-G JODAR CRIADO, FRANCISCA

6 45.287.981-S MOHAMED ABDELKADER, NAIMA

7 45.271.414-P MORENO BELMONTE, TERESA

8 45.268.764-A MORENO MARTÍN, ANTONIA

9 45.283.163-G ORTEGA LÓPEZ, ÁNGEL

10 45.275.258-B PAYÁN CARMONA, JOSÉ FCO.

11 45.266.332-D PÉREZ DE GUZMÁN ÁLVAREZ, PEDRO

12 24.819.379-X RIVERA SÁNCHEZ, ÁNGEL

13 45.275.673-W RUIZ VAREA, RICARDO A.

14 45.276.177-X TORRES GARCÍA, GLORIA

 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

2715.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden núm. 1363 de fecha 28 de octubre
de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de seis plazas de
Auxiliar de Biblioteca (Grupo C2), por el sistema de concurso-oposición, promoción interna horizontal, y
considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y
exclusión provisional de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES  ADMITIDOS

ORDEN  DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.293.026-T MANSOUR KADDOUR, LATlFA

2 51.907.560-X SERRANO PEÑA, M.ª PILAR

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.531 de 19 de agosto de 2008).
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Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de
noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles.

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

2716.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden núm. 1362 de fecha 28 de octubre
de 2008, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta  Ciudad Autónoma, para la provisión de cuatro plazas de
Delineante (Grupo C1), por el sistema de concurso-oposición, promoción interna horizontal, y considerando los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y exclusión provisional
de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES ADMITIDOS

 ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.279.783 DEL PINO IBÁNEZ, JOSÉ M.ª

2 45.278.464-C GÓMEZ NAVARRETE, DIEGO JOSÉ

ASPIRANTES  EXCLUIDOS

33.285.838-P Quintáns Pisco, José Antonio

                    Motivo de la exclusión:

                    No reunir los requisitos exigidos en las Bases de la convocatoria.

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.511 de 10 de junio de 2008).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de
noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles".

 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

2717.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden 1364 de fecha 28 de octubre de 2008,
ha tenido a bien disponer lo siguiente:
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Visto el certificado expedido por la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas relacionado con las
instancias que han tenido entrada en el Registro de esta Ciudad Autónoma, para la provisión de dos plazas de
Auxiliar de Informática (Grupo C2), por el sistema de concurso-oposición, promoción interna horizontal, y
considerando los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, VENGO EN ORDENAR, la admisión y
exclusión provisional de los siguientes aspirantes:

ASPIRANTES  ADMITIDOS

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE

1 45.291.081-X SOLER LÓPEZ, SERGIO

ASPIRANTES EXCLUIDOS

Ninguno

Publíquese la lista de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, en
cumplimiento de lo dispuesto en las Bases de la convocatoria (BOME núm. 4.511 de 10 de junio de 2008).

Asimismo el plazo de subsanación de defectos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 30/1992, de 26 de
noviembre, así como el artículo 20 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento de ingreso en la Función Pública,
será de DIEZ DÍAS hábiles".

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 7 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

2718.- Resolución de la Consejera de Contratación y Patrimonio, por la que se hace pública la adjudicación
referente al Procedimiento Negociado con Publicidad, y con un criterio de Negociación, de "RENOVACIÓN DEL
PAVIMENTO Y SERVICIOS URBANÍSTICOS DE LA CALLE RÍO DUERO Y ADYACENTES DEL BARRIO DE
MARÍA CRISTINA".

1.- Entidad Adjudicadora:

Organismo: CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.

B) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.

2.- Objeto del contrato:

A) Tipo de Contrato: OBRAS.

B) Descripción del objeto: "RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO Y SERVICIOS URBANÍSTICOS DE LA CALLE RÍO
DUERO Y ADYACENTES DEL BARRIO DE MARÍA CRISTINA".

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: ORDINARIA.

B) Procedimiento: NEGOCIADO CON PUBLICIDAD.

C) Forma: UN CRITERIO DE VALORACIÓN.

4.- Presupuesto base de licitación: 275.525,79.-., desglosados en Presupuesto: 255.116,46.-; IPSI:
20.409,33.-.

5.- Adjudicación:
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A) Fecha: 04 de noviembre de 2008.

B) Contratista: D. Antonio Estrada García. CIF:
45259359-M.

C) Nacionalidad: ESPAÑOLA.

D) Importe de la Adjudicación: 210.000,00.-,
desglosados en Presupuesto: 144.444,44.-; IPSI:
15.555,56.-.

Melilla, 6 de noviembre de 2008.

El Secretario Técnico.

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

2719.- No habiendo sido posible realizar la notifi-
cación al interesado por causas no imputables a
ésta Administración, y una vez intentada por dos
veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita a los obligados o representantes
de los mismos que se relacionan para que compa-
rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón
n.º 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser
notificados de las actuaciones que les afectan en
relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguien-
te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: COVIMA 2000 SOCIEDAD COO-
PERATIVA.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA DILIGENCIA DE
EMBARGO.

Se advierte a los obligados o sus representantes
que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-
do, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos, teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dichos procedimientos.

Melilla, 12 de noviembre de 2008.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS

(MERCADOS)

2720.- El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos
Sociales por Resolución núm. 4629, de fecha 3 de
noviembre de 2008, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:

ASUNTO: BAJA POR MORTIS-CAUSA CON-
CESIONARIO CASETA NÚM. 34 DEL MERCADO
CENTRAL.

Visto escrito núm. 19, de fecha 3 de marzo de
2008, en el que los Sres. Oficiales de servicio en
el Mercado Central informan del fallecimiento de D.
Abdelkrim Mohamed Alí, con DNI 45286501-F,
concesionario de la caseta núm. 34, dedicada a la
venta de huevos en el referido mercado.

Visto informe de la Administración de Instala-
ciones Agroalimentarias al respecto.

Siendo la competencia para resolver el presen-
te expediente correspondiente al Ilmo. Sr.
Viceconsejero de Asuntos Sociales, de conformi-
dad con las competencias atribuidas por Orden
núm. 3138, de 25 de julio de 2007, de la Excma.
Sra. Consejera de Bienestar Social y Sanidad, y
Art. 7, apartados 1, 3 y 6 del Reglamento del
Gobierno y la Administración de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla (BOME extraordinario núm. 3 de 15/
01/96), vengo en resolver lo siguiente:

R E S O L U C I Ó N

1.- La baja de D. Abdelkrim Mohamed Alí, con
DNI 45286501-F, en la caseta núm. 34 del Merca-
do Central.

2.- Podrá tramitarse "mortis-causa" la caseta
núm. 34 del Mercado Central a favor de quien
resultare heredero o legatario, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 18 del Reglamento de Merca-
dos.
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3.- Transcurrido tres meses desde la presente
Resolución sin que se comunique quién de entre los
herederos, si los hubiere, ha de suceder en la
titularidad de la concesión; se declarará caducada la
concesión.

4.- Publiíquese la presente Resolución en BOME.

Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta RESOLU-
CIÓN, que no agota la vía administrativa, podrá
interponer RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a la recepción
del presente escrito.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Viceconsejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de
la Ciudad, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo estable-
cido en Art. 5.a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME Extraordinario núm. 13, de 7-5-99), Art. 18.4
del Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordi-
nario núm. 3, de 15-1-96) y Art. 114 y ss. de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/99 (BOE núm. 12, de 14 de enero).

Si no se notificara la resolución del recurso en el
plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur-
so contencioso-administrativo ante los JUZGADOS
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
MELlLLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la
desestimación presunta.

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.

Melilla, 3 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica. P.S.

M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

2721.- Con objeto de dar cumplimiento a las
exigencias de Información y Publicidad de la Comi-

sión Europea para el nuevo período de programa-
ción 2007-2013, especialmente las recogidas en
los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) 1828/2006
de 8 de diciembre de 2006 de la Comisión, cuyas
disposiciones desarrollan lo establecido en el
artículo 69 del Reglamento 1083/2006 del Conse-
jo, se publican, a continuación, los aspectos más
relevantes sobre la cofinanciación por la Unión
Europea de los siguentes proyectos:

Nombre del proyecto: ADECUACIÓN DE SIS-
TEMAS DE CLORACIÓN DE POZOS DE AGUA
POTABLE MEDIANTE INSTALACIÓN DE DOSI-
FICACIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO.

Consejería contratante: Consejería de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio.

Contratista: Hispanagua S.A.

Importe Contrato: 104.000.00 euros.

Programa Operativo: PO FEDER 2007/2013

Eje y tema prioritarios: 3 "Medio Ambiente,
Entorno Natural, Recursos Hídricos y Prevención
de Riesgos", 45 "Gestión y distribución de agua
(potable)."

Tasa de cofinanciación europea: 70%

Nombre del proyecto: CERRAMIENTO DE SE-
GURIDAD DE LOS DEPÓSITOS GENERALES
DE MELILLA.

Consejería contratante: Consejería de Contra-
tación y Patrimonio.

Contratista: Ferrovial-Agroman S.A.

Importe Contrato: 148.817.35 euros.

Programa Operativo: FONDOS COHESIÓN-
FEDER 2007/2013.

Eje y tema prioritarios: 3 "Medio Ambiente,
Entorno Natural, Recursos Hídricos y Prevención
de Riesgos", 45 "Gestión y distribución de agua
(potable).

Tasa de cofinanciación europea: 70%

Nombre del proyecto: PROYECTO DE CONS-
TRUCCIÓN PARA TRATAMIENTO TERCIARIO
EN LA EDAR.

Consejería contratante: Consejo de Gobierno.

Contratista: Sociedad Anónima Depuración y
Tratamientos S.A. (SADYT).
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Importe Contrato: 1.097.544.11 euros.

Programa Operativo: P.O. FEDER 2007/2013.

Eje y tema prioritarios: 3 "Medio Ambiente, Entor-
no Natural, Recursos Hídricos y Prevención de
Riesgos", 46 "Tratamiento del agua (agua
residuales)."

Tasa de cofinanciación europea: 70%

Nembre del proyecto: NUEVA RED DE SANEA-
MIENTO EN PASEO ALCALDE RAFAEL GINEL Y
CALLE CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
Consejería contratante: Consejería de Contratación
y Patrimonio.

Contratista: Acciona Infraestructura, S.A.

Importe Contrato: 148.464.96 euros.

Programa Operativo: P.O. FEDER 2007/2013.

Eje y tema prioritarios: 3 "Medio Ambiente, Entor-
no Natural, Recursos Hídricos y Prevención de
Riesgos", 46 "Tratamiento del agua (agua
residuales)."

Tasa de cofinanciación europea: 70%

Nombre del proyecto: SUMINISTRO E INSTALA-
CIÓN DE ANALIZADORES DE GASES EN LA
PLANTA INCINERADORA.

Consejería contratante: Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio.

Contratista: IZASA DISTRIBUCIONES TÉCNI-
CAS, S.A. (IZASA, S.A.).

Importe Contrato: 239.492,21 euros.

Programa Operativo: P.O. FEDER 2007/2013.

Eje y tema prioritarios: 3 "Medio Ambiente, Entor-
no Natural, Recursos Hídricos y Prevención de
Riesgos", 44 "Gestión de los residuos domésticos e
industriales."

Tasa de cofinanciación europea: 70%

Nombre del proyecto: PROYECTO DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS (SO-
TERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE R.S.U.)
FASE 2.

Consejería contratante: Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio.

Contratista: Ferrovial-Agromán S.A.

Importe Contrato: 497.029.11 euros.

Programa Operativo: P.O. FEDER 2007/2013.

Eje y tema prioritarios: 3 "Medio Ambiente,
Entorno Natural, Recursos Hídricos y Prevención
de Riesgos", 44 "Gestión de los residuos domés-
ticos e industriales."

Tasa de cofinanciación europea: 70%

Nombre del proyecto: PROYECTO DE
RESTURACIÓN DEL PAISAJE DEGRADADO Y
REFOMA DE ACCESO SUR AL PARQUE LOBE-
RA POR PLAZA AVIADOR GARCÍA MORATO DE
MELILLA.

Consejería contratante: Consejería de Contra-
tación y Patrimonio.

Contratista: Doranjo S.L.

Importe Contrato: 662.841.31 euros.

Programa Operativo: P.O. FEDER 2007/2013.

Eje y tema prioritarios: 3 "Medio Ambiente,
Entorno Natural, Recursos Hídricos y Prevención
de Riesgos", 54 "Otras medidas para la protección
del medio y la prevención de riesgos."

Tasa de cofinanciación europea: 70%

Nombre del proyecto: ALMACÉN DE SERVI-
CIOS DE JARDINERÍA Y CASA CLUB MODULAR
PROVISIONAL EN EL CAMPO DE GOLF.

Consejería contratante: Consejería de Hacien-
da, Contratación y Patrimonio.

Contratista: Algeco Construcción Modulares,
S.A. U.

Importe Contrato: 529.587,16 euros.

Programa Operativo: P.O. FEDER 2007/2013.

Eje y tema prioritarios: 3 "Medio Ambiente,
Entorno Natural, Recursos Hídricos y Prevención
de Riesgos", 57 "Ayudas a la mejora de los
servicios turísticos."

Tasa de cofinanciación europea: 70%

Nombre del proyecto: PROYECTO DE CON-
SOLIDACIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DEL
LIENZO DE MURALLA DEL FRENTE DE LA
MARINA DESDE LA PUERTA DE LA MARINA
HASTA EL TORREÓN DE LA CAL Y ZONA TRA-
SERA.

Consejeria contratante: Consejería de Contra-
tación y Patrimonio.

Contratista: Corsám- Corviam Construcción,
S.A.
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Importe Contrato: 351.259,37 euros.

Programa Operativo: P.O. FEDER 2007/2013.

Eje y tema prioritarios: 5 "Desarrollo sostenible
local y urbano", 58 "Protección y Preservación del
Patrimonio Cultural."

Tasa de cofinanciación europea: 70%

Nombre del proyecto: OBRA DE EMERGENCIA
DE LA NUEVA RED DE AGUA POTABLE A LA
SALIDA DE LOS DEPÓSITOS GENERALES DE
MELILLA.

Consejería contratante: Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio.

Contratista: Dragados S.A.

Importe Contrato: 1.479.102,31

Programa Operativo: P.O. Fondo de Cohesión-
FEDER.

Eje y tema prioritarios: 2 " Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible", 45 "Redes de distribución de
agua potable."

Tasa de cofinanciación europea: 70%

Nombre del proyecto: SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y COMPROBACIÓN
DE RENDIMIENTOS DE UN SISTEMA NO
CATALÍTICO DE REDUCCIÓN DE NOX (SNCR) EN
LA PLANTA INCINERADORA DE MELILLA.

Consejería contratante: Consejo de Gobierno.

Contratista: Ros Roca Ingeniería del Medio Am-
biente.

Importe Contrato: 859.686.456

Programa Operativo: P.O. Fondo de Cohesión-
FEDER.

Eje y tema prioritarios: 2 " Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 44 "Gestión de residuos do-
mésticos e industriales."

Tasa de cofinanciación europea: 80%

Nombre del proyecto: MEJORA DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA CALLE
ACTOR TALLAVÍ Y EXPLANADA DE SAN LOREN-
ZO.

Consejería contratante: Consejería de Contrata-
ción y Patrimonio.

Contratista: Dragados S.A.

Importe Contrato: 196.599.96

Programa Operativo: P.O. Fondo de Cohesión-
FEDER.

Eje y tema prioritarios: 2 "Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible", 45 "Redes de distribución
de agua potable."

Tasa de cofinanciación europea: 80%

Nombre del proyecto: PROYECTO DE SISTE-
MA DE COMUNICACIONES Y CONTROL PARA
PROCESOS DE CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN DE
LAS AGUAS PARA CONSUMO HUMANO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

Consejería contratante: Consejo de Gobierno.

Contratista: UTE Valoriza Agua S.A.- SACYR
S.A.U.

Importe Contrato: 2.554.329,79

Programa Operativo: P.O. Fondo de Cohesión
-FEDER 2007/2013.

Eje y tema prioritarios: 2 "Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible", 45 "Redes de distribución
de agua potable."

Tasa de cofinanciación europea: 80%

"FEDER-Fondo de Cohesión: UNA MANERA
DE HACER EUROPA."

En Melilla a 11 de noviembre de 2008.

El Director General de Gestión Económica y
Administrativa. José Pastor Pineda.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2722.- ASUNTO: Anuncio público sobre extra-
vío de impreso de fianza.

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

2.- Por D. Hussein Mohatar Al-Lal, con DNI.
45305144C, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:
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Fianza nº: 1072/08

Fecha: 11 de septiembre de 2008.

Importe: 670,00 .

Contrato de Arrendamiento nº : Privado

Vivienda ubicada en: Capitán Andino, Edif.
Marbella, Portal 3 4ª A

Arrendatario: Raúl de la Fuente García.

Propietario: Hussein Mohatar Al-Lal.

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

El Director General de la Vivienda y Urbanismo.

José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2723.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. FAISAL ABDELKADER
LAARBI, promotor de las obras que se vienen reali-
zando en el inmueble sito en CALLE GUILOCHE,
CAPITÁN, 6 Tte. Coronel Avellaneda 1, con resulta-
do infructuoso, y de conformidad con el Art. 59.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, y para que sirva de notificación a efectos
legales se hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 09/10/08, registrada al núm. 2165 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue:

A la vista de propuesta de la Dirección General de
la Vivienda y Urbanismo, que literalmente copiada
dice:

Como consecuencia de inspección efectuada
por la Policía Urbanística, a las obras que se
realizan en el inmueble sito en CALLE GUILOCHE,
CAPITÁN, 6 Tte. Coronel Avellaneda 1, se informa
que se están realizando obras que consisten en
REHABILlTACIÓN FACHADA.

Se informa que el promotor de las obras es D.
Faisal Abdelkader Laarbi.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras
que se realizan sin haberse obtenido la preceptiva
licencia de obras, por aplicación del Art. 29 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, vengo en
proponer al Excmo. Sr. Consejero de Fomento se
inicie expediente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VEN-
GO EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. FAISAL ABDELKADER
LAARBI, como Promotor de las Obras referidas,
para que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA
de las obras que se vienen realizando en el inmue-
ble mencionado, como medida cautelar hasta que
se proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposi-
ción de la legalidad alterada.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el Art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme establece el Art. 32 de la misma
Ley y, en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará decaido en su derecho
a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución nocábe
recurso por ser un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 10 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2724.- Habiéndose intentado notificar la orden de
legalización de obras a D. AHMED ABDESLAM
MOHAMED, promotor de las obras que se vienen
realizando en el inmueble sito en CALLE RAFAEL
ALBERTI, 38 /JORGE GUILLEN, con resultado in-
fructuoso, y de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/
1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:

El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, por Orden
de fecha 16-10-2008 registrada al núm 2238 del
correspondiente Libro de Resoluciones, ha dispues-
to lo que sigue.

A la vista de propuesta de la Dirección General de
la Vivienda y Urbanismo, que literalmente copiada
dice:

Como consecuencia de inspección efectuada por
la Policía Urbanística, a las obras que se realizan en
el inmueble sito en CALLE RAFAEL ALBERTI, 38 /
JORGE GUILLÉN, se informa que se están realizan-
do obras que consisten en CONSTRUCCIÓN DE
NUEVA PLANTA SOBRE LA YA EXISTENTE, DE
DIMENSIONES APROX. 9 X 5 MTROS. Y
CASTILLETE EN CUBIERTA DE 6 X 3  M. APROXI-
MADAMENTE.

Se informa que el promotor de las obras es
AHMED ABDESLAM MOHAMED.

A la vista de lo anterior, y por tratarse de obras que
se realizan sin haberse obtenido la preceptiva licen-
cia de obras, por aplicación del Art. 29 del Reglamen-
to de Disciplina Urbanística, vengo en proponer al
Excmo. Sr. Consejero de Fomento se inicie expe-
diente de legalización de obras.

Y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29
del vigente Reglamento de Disciplina Urbanística,
aprobado por R.D. 2.187/78 de 23 de junio, VENGO
EN DISPONER:

1°.- REQUERIR a D. AHMED ABDESLAM
MOHAMED, como Promotor de las Obras referidas,
para que proceda a la SUSPENSIÓN INMEDIATA de
las obras que se vienen realizando en el inmueble

mencionado, como medida cautelar hasta que se
proceda a su legalización o, en su caso, tras la
tramitación del expediente oportuno, a la reposi-
ción de la legalidad alterada.

2°.- Cumpliendo lo ordenado en el Art. 84 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se conceda al interesado, un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales, se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al
objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acredi-
tado, conforme establece el Art. 32 de la misma
Ley y en su caso, formular las alegaciones que
estime oportunas, transcurrido el cual sin cumpli-
mentarlo se le considerará decaído en su derecho
a este trámite.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 10 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2725.- ASUNTO: Anuncio público sobre extra-
vío de impreso de fianza.

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

2.- Por D. Farid Mohamed Mimun, con DNI.
45284614 Y, se ha solicitado la devolución de la
siguiente Fianza:

Fianza nº: 778/07

Fecha: 15 de junio de 2007

Importe: 600,00 

Contrato de Arrendamiento nº: Privado
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Local ubicada en: García Cabrelles, 13

Arrendatario: Fatima Zouhra Ahmen Mohamed Amar.

Propietario: Farid Mohamed Mimun.

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

El Director General de la Vivienda y Urbanismo. José Luís Matías Estévez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2726.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ordinaria celebrada el día
treinta y uno de octubre del año dos mil ocho, adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E.-19.3 BIS "SAN LORENZO OESTE".- La Excma. Asamblea conoció en este punto
y sometió a debate y aprobación, la propuesta de acuerdo contenida en el dictamen que la Comisión Permanente
de Fomento adoptó, en sesión ordinaria celebrada el día dieciocho de septiembre pasado, que era del tenor
siguiente:

PRIMERO.-La aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Ejecución U.E. 19.3
bis" San Lorenzo Oeste" del Plan General de Ordenación Urbana.

SEGUNDO.- La publicación del presente acuerdo en el B.O.C., de conformidad con lo dispuesto en el Art.  70.2
de la LBRL, así como las Ordenanzas Particulares de Edificación del presente Plan Especial.

ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN

La dotación de aparcamiento para las parcelas será, en función de los usos asignados en este Plan Especial,
los que establece la normativa del Plan General (N.287) y la ordenanzas municipales aprobadas sobre la materia.

ASIGNACIÓN DE USOS.- Derivados de las condiciones justificativas del apartado anterior, los usos contem-
plados en el Plan Especial para la Unidad de Ejecución son los siguientes:

Usos Característicos: Equipamiento Primario Institucional.
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Equipamiento Primario. Sin uso particularizado.

Espacios libres públicos: jardines, áreas de juego
y otros.

Usos compatibles: Para cada uso característico,
según el Cuadro de compatibilidades del vigente
Plan general. Los usos compatibles podrán alcanzar
hasta un 20 % máximo del total edificable.

Otros usos compatibles. En las parcelas señala-
das a tal efecto, se autorizan instalaciones provisio-
nales para desarrollar las actividades de carácter
socio cultural propias de la celebración de la Feria de
Septiembre, además de eventos ciudadanos y acti-
vidades diversas que no requieran instalaciones
fijas. Para ello, será preceptivo presentar un proyec-
to de instalación, que informará el órgano de la
Administración competente.

La calificación y los usos asignados para cada
una de las parcelas existentes en el ámbito quedan
señalados en las Ordenanzas particulares y en los
Planos de Ordenación de! presente Plan Especial.

Comienza el debate con la intervención del Sr.
Muñoz Pérez que, en síntesis, manifestó que se
estaba ante un tema en el que se podía discutir
algunas cuestiones, pero lo importante  era que se
está de acuerdo en que es necesario ceder una parte
del terreno a la Jefatura Superior de Policía. Por ello,
adelanta, van a votar a favor pero entiende, le gusta-
ría, que el equipo de gobierno se comprometiera en
este acto a formalizar dicha cesión. La explanada ya
se ha desarrollado, dice, y es hora que se atienda a
una petición de hace más de 5 años. Hace alusión
al informe que firman el Presidente y la Secretaría, en
el que se establece que los usos estarán determina-
dos por un equipamiento primario institucional, lo
que a su entender evidencia que sólo podrá destinar-
se la parcela a su cesión a la mencionada jefatura.
Encuentra no obstante una incorrección cuando se
habla del uso y no se particulariza, entre los diez
posibles. Termina manifestando que el gobierno
señale con fecha concreta el compromiso de cesión.

La Sra. AI-Mansouri Umpiérrez, en breve interven-
ción, expresa la opinión de su grupo en el sentido de
que e este es un trámite que debería haberse hecho
bastante tiempo atrás, que nos e debe dilatar más
dado el destino de los terrenos. Por lo que, como el
grupo socialista, insta al gobierno local para que
observe la mayor celeridad en este asunto.

El Sr. Iglesias Belmonte reconoce se lleva
tiempo con este asunto, afirma que están incluida
en los terrenos la parcela que nos ocupa que es de
1.125 metros, de cesión a la Jefatura Superior de
Policía más 300 metros más, y que aunque la
cesión está autorizada es necesario realizar diver-
sos trámites. Hace referencia a la nueva propuesta
hecha a la Delegación del gobierno, que está
pendiente de contestación por parte del Gobierno
Central, que consiste en la permuta destinada a la
ampliación de la susodicha Jefatura, por la parcela
que tienen enfrente, ocupada por Sanidad Exterior.

El primer turno de debate se cerró con la
participación del Sr. Conesa Mínguez, que se
expresa en el sentido de que ya no merece la pena
en haber referencia a los motivos por los que se ha
dilatado esta cuestión, pues lo importante es que
todos están de acuerdo. Dirigiéndose al Portavoz
del Grupo en la Asamblea del PSOE, le pide su
colaboración para que consiga que por el Gobierno
Central se agilicen los trámites de permuta de la
parcela antes referenciada que cree interesante
para las dos partes.

Concluye así el primer turno de intervenciones,
que se acrecienta con las de los tres miembros
corporativos primeramente actuantes, intervencio-
nes todas ellas que se recogen con literalidad en
el anexo de intervenciones.

Suficientemente debatida la cuestión objeto de
este punto, la Presidencia sometió este punto a
votación, que fue aprobado por unanimidad y por
tanto con el voto favorable de los veintidós miem-
bros asamblearios asistentes, del total de veinti-
cinco que integran la corporación, consiguiéndose
el quorum de la mayoría absoluta necesaria para la
válida adopción del acuerdo, como prescribe el
artículo 47.2.11) de la Ley 7/1985 de 2 de abril en
la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre.

Contra este Acuerdo del Pleno de la Excma.
Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla que
agota la vía administrativa puede interponer recur-
so Contencioso-Administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción de Málaga del TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA, en el plazo de DOS
MESES, contados a partir del día siguiente al de
la notificación, de conformidad con los artículos
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8.2, 10.1 a), 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

A tenor de la nueva redacción del Art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases del Régimen Local, dada por la Ley 11/
99, de 21 de abril, podrá interponerse en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de la notificación,
recurso de reposición con carácter potestativo previo al contencioso administrativo, ante la Excma. Asamblea. Este
se entenderá desestimado si transcurriere el plazo de UN MES desde su presentación. Si opta por este recurso
no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente o se desestime por silencio. De
conformidad con lo dispuesto en Art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa el plazo para interponer el recurso contencioso-Oadministrativo se contará desde el día siguiente
a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba
entenderse presuntamente desestimado.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 12 de noviembre de 2008.

El Secretario General. Carlos Rolín Rodríguez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

2727.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ordinaria celebrada el día
treinta y uno de octubre del año dos mil ocho, adoptó el acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LAS PARCELAS P- 8ª Y P-
9 DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR S-10 DEL PGOU "JARDIN MELlLLENSE".- La Comisión Permanente de
Fomento, en sesión ordinaria celebrada el día dieciocho de septiembre pasado, acordó dictaminar proponiendo a
la Asamblea, la adopción del acuerdo siguiente:

1°.- La aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las parcelas P-8A y P-9 del Plan parcial del Sector S-10
del Plan General de Ordenación Urbana" Jardín Melillense.

2°.- La publicación del presente acuerdo en el B.O.C. y de las normas del Estudio de Detalle, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 70 de la LRBRL, y la notificación individualizada a los propietarios afectados y a
quienes hubieren comparecido en el expediente.
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Las determinaciones de la tipología establecida a
nivel del PGOU y del Plan parcial que desarrolla el
sector, no se alteran en el presente Estudio de
Detalle, determinando el mismo una nueva parcela-
ción, agrupando las parcelas P8A y P-9, asociando
a la nueva parcela resultante la suma de los aprove-
chamientos asignados en el proyecto de compensa-
ción a las parcelas iniciales.

Abierto el debate, participan en él los Sres.
Muñoz Pérez, en un doble turno, y el Sr. Iglesias
Belmonte.

El primero, Sr. Muñoz Pérez, solicita se le expli-
que la edificabilidad de las dos parcelas que surgen
de la segregación de la P-8 que menciona. A la
menor se le da una edificabilidad, equivalente a un
sexto de la parcela resultante, lo que le llama la
atención, pues se tiene una edificabilidad del 50 %
de la parcela mayor, lo que a su entender produce
una acumulación en una parcela pequeña, lo que
debería ser tratado con más amplitud. Por lo demás
afirma que les parece importante que se lleve adelan-
te la votación de este punto, pues será el último paso
qu quede para que se pueda concretar el próximo
Instituto de Educación Secundaria.

El Sr. Iglesias Belmonte manifiesta que se trata
de un agrupamiento de dos parcelas, que se efectúa
a iniciativa de los promotores, y que han sido los
técnicos, razones técnicas, las que han producido el
resultado de lo expuesto por el Sr. Muñoz en su
intervención.

Sometido el punto a votación por la Presidencia,
tras la conclusión del debate, la Asamblea lo aprobó
por unanimidad, es decir con el voto favorable de los
veintidós miembros asistentes, del total de veinticin-
co que integran este pleno, por tanto, con el quórum
de la mayoría absoluta previsto en el artículo 47.2.II)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada
por la Ley 57/2003,. De 16 de diciembre.

Contra este acuerdo, que agota la vía administra-
tiva, los interesados podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so -Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar del
día siguiente a la entrada en vigor del presente
Estudio de Detalle, de conformidad con los artículos
10.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso -
Administrativa.

A tenor de la nueva redacción del Art. 52.1 de la
Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la
Ley 11/99, de 21 de abril, podrá interponerse en el
plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, recurso de reposición con
carácter potestativo previo al contencioso -admi-
nistrativo, ante la Excma. Asamblea. Este se
entenderá desestimado si transcurriere el plazo de
UN MES desde su presentación. Si opta por este
recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta
que sea resuelto expresamente o se desestime
por silencio. De conformidad con lo dispuesto en el
Art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso -Administrativa, el
plazo para interponer el recurso contencioso -
administrativo se contará desde el día siguiente a
aquél en que se notifique la resolución expresa del
recurso potestativo de reposición o en que éste
deba entenderse presuntamente desestimado.

Lo que se hace público para conocimiento
general.

Melilla, 12 de noviembre de 2008.

El Secretario General. Carlos Rolín Rodríguez.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2728.- El Pleno de la Excma. Asamblea de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en sesión ordinaria
celebrada el día treinta y uno de octubre del año
dos mil ocho adoptó, entre otros, el acuerdo que
literalmente copiado dice:

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DEFINITI-
VA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZA-
NA DELIMITADA POR LAS CALLES FRANCIS-
CO PIZARRRO/CARRETERA DE HIDUM/PEDRO
DE VALDIVIA/ACERA DEL NEGRETE. PRO-
PUESTA NUEVO VIAL DEL TEJAR DE PEDRO
DIAZ.- En sesión ordinaria, celebráda el día diecio-
cho de septiembre de este año, la comisión Per-
manente de Fomento dictaminaba proponer al
plano de la Asamblea, la adopción del acuerdo
siguiente:

1°.- La aprobación definitiva del Estudio de
Detalle de la manzana delimitada por las calles
Francisco Pizarro/Carretera de Hidum/Pedro de
Valdivia/Acera del Negrete. Nuevo vial del Tejar de
Pedro Díaz.
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2°.- La publicación del presente acuerdo en el B.O.C. y de las normas del Estudio de Detalle, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 70 de la LRBRL, y la notificación individualizada a los propietarios afectados y a
quienes hubieren comparecido en el expediente.

(*) Criterios de Interpretación de Ordenanzas del PGOU y otras normativas de obligado cumplimiento.

El parámetro "parcela mínima" contenido en las fichas para los diferentes Barrios es un dato de caracter general
en el ámbito de aplicación, pudiendo experimentar reducción en aplicación del contenido de la norma 392 b) cuando
se den las siguientes circunstancias conjuntamente:

A) Imposibilidad, debidamente justificada, de que la parcela inferior a la mínima sea susceptible de ampliación.

B) Las dimensiones de una parcela inferior a la mínima deberán permitir su edificación en condiciones normales,
entendiendo por tales que el inmueble que sobre ella se ubique cumpla las condiciones establecidas por el PGOU
para los inmuebles del uso a que se destine.

(**) La presente Ficha Resumen de Características de la Manzana, en materia de edificabilidad. Establece la
comparación entre edificabilidades del planeamiento vigente, con las existentes en la propuesta de ordenación del
presente Estudio de Detalle, cumpliendo los parámetros establecidos por el PGOU. Por lo que, para las obras de
nueva planta, así como aquellas de ampliacióny/o reforma de la edificación existente, que se realicen en este
entorno mantendrán la edificabilidad original que establece el PGOU de Melilla. (Consultar Ordenanzas de
Aplicación. Apartado 2.4.2.- Condiciones de Edificabilidad, contenidas en este documento.)

Tras la lectura del dictamen por parte de la Secretaría General, la Presidencia instó a los miembros asamblearios
al debate, y no producido éste, pasó el asunto a votación, siendo aprobado con el voto unánime de los veintidós
miembros asistentes, del total de veinticinco que constituyen la Asamblea y por tanto con el quórum de la mayoría
absoluta exigida para la válida adopción del acuerdo, por el artículo 47.2.II) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la
redacción dada por la Ley 57/2003.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso -
administrativo ante la Sala de lo Contencioso -Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses, a contar del día siguiente a la entrada en vigor del presente. Estudio de Detalle, de conformidad
con los artículos 1 0.1.a) y 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso -Administrativa.
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A tenor de la nueva redacción del Art. 52.1 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, dada por la Ley 11/99,
de 21 de abril, podrá interponerse en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de la notificación, recurso
de reposición con carácter potestativo previo al contencioso-administrativo, ante la Excma. Asamblea. Este se
entenderá desestimado si transcurriere el plazo de UN MES desde su presentación. Si opta por este recurso no
podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta que sea resuelto  expresamente o se desestime por silencio. De
conformidad con lo dispuesto en el Art. 46.4 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso -Administrativa, el plazo para interponer el recurso contencioso -administrativo se contará desde el
día siguiente a aquél en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste
deba entenderse presuntamente desestimado.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Melilla, 12 de noviembre de 2008.

El Secretario General. Carlos Rolín Rodríguez.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2729.- 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 10 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

RESOLUCIÓN DEL SUBOFICIAL JEFE DE LA POLICÍA LOCAL

2730.- 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 10 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

2731.- 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 10 de noviembre de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA  GENERAL

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR

N.º 73/08

2732.- A los efectos previstos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRA TIVO SANCIONADOR
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Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. KARIM MOHAMED
MOHAND, y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n° 10153
de fecha 28/12/07, denuncia al reseñado por infrac-
ción del Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, al serIe
incautado CATORCE CON TRES GRAMOS DE
HASCHIS, dicha sustancia ha sido confirmada y
pesada por el Area de Sanidad de esta Delegación
del Gobierno mediante análisis n° 1886/07, de fecha
06/02/08.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 06/03/08 se acordó por la titularidad de esta
Delegación del Gobierno la incoación de expediente
al reseñado, cuyas demás circunstancias persona-
les son: titular del D.N.I/N.I.E N.º 45306739, con
domicilio en Apartamentos Lereley, 7-F de Mogan
(Las Palmas de Gran Canarias) y, mediante escrito
de la misma fecha se le notificó la Incoación sobre
dicho expediente, otorgán- dosele período para la
práctica de las pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que el expedientado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,
por lo que de conformidad con el Art. 13.2 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de
Incoación se considera Propuesta de Resolución.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento, del Procedimiento para el
Ejercicio dela Potestad sancionadora, la Ley Orgá-
nica 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-
nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-
bierno es competente para conocer en la materia de
conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-
ca 1/92, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la
denuncia no han sido desvirtuados por el/la
expedientado/a mediante las alegaciones presenta-
das, ya que según el Art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/
92, constituyen infracciones graves a la seguridad
ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera
dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-

tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no
constituya infracción penal.", y sancionada según
el artículo 28.1.a) con multa de 300,51 a 30,050,60
Euros.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de (DOSCIENTOS SETENTA EUROS)
270 .

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, recurso de Alzada ante el Sr. Ministro del
Interior, en el plazo de UN MES contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica-
ción de la presente Resolución.

Se le informa que próximamente recibirá notifi-
cación de la Delegación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, indicándole donde y en que plazo
debe efectuar el pago de la sanción impuesta. Por
ello deberá abstenerse de realizar abono hasta
tanto no reciba la mencionada comunicación.

El Delegado Acctal. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO MONITORIO 425/2006

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2733.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

DILIGENCIA.- En MELILLA, a cinco de noviem-
bre de dos mil ocho. La extiendo yo, el Secretario
para hacer constar que con esta fecha se procede
a la retirada del Edicto que antecede del tablón de
anuncios de este Juzgado donde ha permanecido
desde su fijación. Doy fe.

A U T O

En Melilla, a cinco de noviembre de dos mil
ocho.

DADA CUENTA; Vista la anterior diligencia y,

 ANTECEDENTES DE HECHO
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ÚNICO.- Presentado escrito inicial acompañado
de los documentos que son de ver en autos con fecha
de 30.06.2006, por providencia de fecha 17 de julio de
2006 se acordó requerir de pago al deudor por
término de 20 días, pudiendo el mismo en dicho
periodo abonar la deuda o alegar los motivos de
oposición que estimara oportunos, sin que en el
mismo se haya realizado alegación alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Conforme a los principios de rogación y
dispositivo vigentes en el proceso civil, así como lo
dispuesto en el Art. 816 de la ley de ritos, y
particularmente en el proceso monitorio, la Instruc-
ción 3/2001 de 20 de junio de 2001 del Pleno del
C.G.P.J., no habiéndose abonado por el deudor la
deuda objeto de reclamación ni habiéndose opuesto
a aquella por motivos fundados en Derecho, se está
en el supuesto de acordar el archivo de este expe-
diente, sin perjuicio que por la acreedora se inste el
oportuno despacho de ejecución con fundamento en
esta resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de
general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda el archivo del presente expediente
monitorio por las circunstancias expuestas en el
único de esta resolución, acordando igualmente
despachar ejecución contra los bienes y derechos
propiedad del deudor, una vez se presente la oportu-
na demanda ejecutiva por la parte instante.

Inclúyase el presente auto en el libro de autos
definitivos de carácter civil, dejando testimonio bas-
tante en autos y regístrese el archivo en el Libro de
asuntos civiles de este Juzgado.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de reposición en el término de 5 días a contar
desde el siguiente al de su notificación.

Lo acuerda y firma D.ª MARÍA DEL CARMEN
CARPIO LOZANO, MAGISTRADA-JUEZ del Juzga-

do de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de la
Ciudad de Melilla. Doy fe.

LA MAGISTRADA-JUEZ.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
MARÍA DOLORES HERRERA BENITO, se extien-
de la presente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

Melilla a 5 de noviembre de 2008.

El Secretario. Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2734.- D. ERNESTO RODRÍGUEZ MUÑOZ,
Secretario del Juzgado de lo Social de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 157/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. ABDERRAZAKK EL KHAZROUNI con-
tra la empresa MESERCÓN S.L., sobre DESPI-
DO, se ha dictado providencia con fecha diez de
noviembre del siguiente tenor literal:

Se acusa recibo de los autos remitidos por el
Tribunal Superior de Justicia con testimonio de la
resolución dictada por la Sala y conforme lo dis-
puesto por la Superioridad, se acuerda poner en
conocimiento de las partes la llegada de los autos
y archivar las actuaciones.

Y para que le sirva de NOTIFICACIÓN EN
LEGAL FORMA a la demandada Mesercón, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. Se
advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzga-
do, salvo las que revistan forma de auto o senten-
cia, o se trate de  emplazamiento.

Melilla a 10 de noviembre de 2008.

El Secretario Judicial.

Ernesto Rodríguez Muñoz.


