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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2937.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a
NOVIEMBRE 2008 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.

Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes correspondientes en
el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Administraciones
Públicas), Palacio de la Asamblea, Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 3 de diciembre de 2008.

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

2938.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Notificaciones correspondientes a
NOVIEMBRE 2008 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido, por
encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes correspon-
dientes en el Negociado de Gestión de Población de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Admi-
nistraciones Públicas), Palacio de la Asamblea,
Plaza de España s/n, por un plazo de quince (15)
días, a partir del siguiente a la publicación del
presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 3 de diciembre de 2008.

El Director General de Administraciones Públi-
cas. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

Y URBANISMO

2939.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de
la Ciudad Autónoma, por Orden n.º 2593 de fecha 3
de diciembre de 2008, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO

Vistas las solicitudes de Subvención al Alquiler
Privado presentadas para el tercer cuatrimestre del
año en curso al amparo del Decreto del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 1 de
febrero de 2008 (BOME n° 4475 de 5 de febrero), y
en atención a los siguientes:

H E C H O S

PRIMERO.- Mediante el Decreto citado se pro-
cedió a la aprobación de las Bases y a la convoca-
toria anual de las subvenciones al alquiler de vivien-
das privadas para el año 2008.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para
el tercer cuatrimestre del año 2008 se han podido
presentar desde el día 20 de agosto y hasta el 3 de
septiembre.

TERCERO.- Las solicitudes de subvención han
sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto en
las Bases aprobadas y publicadas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Para la obtención de las subvencio-
nes reguladas en el Decreto citado, las solicitudes
deben presentarse con la documentación señalada
en su Base Séptima, acreditativa de las circunstan-
cias socio-económicas de la unidad familiar benefi-
ciaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda
la documentación requerida han quedado exclui-
dos del proceso de selección y, por tanto, se les
ha denegado la subvención solicitada, como así
prevé la Base Decimosexta, letra B.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subven-
ción al alquiler privado, entre otros requisitos que
deben reunirse, la unidad familiar del solicitante,
según la Base Decimotercera, apartado 2, no
deberá tener en el cuatrimestre anterior al que se
subvenciona unos ingresos familiares ponderados
superiores a 700,00 € al mes. Por ello, quienes
hayan superado dicha cantidad han quedado ex-
cluidos.

TERCERO.- La cuantía cuatrimestral que se
reconoce en esta Orden está calculada en función
de los ingresos familiares ponderados de la unidad
familiar del solicitante obtenidos durante el segun-
do cuatrimestre del año 2008, según dispone la
Base Duodécima, apartado 1.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
subvención al alquiler quedan obligados a:

1.- Acreditar ante la Ciudad Autónoma de
Melilla la íntegra aplicación de la subvención
concedida a la finalidad prevista en las Bases
dentro de los TRES MESES siguientes a su
concesión, presentando, para ello, los recibos del
alquiler correspondientes a los meses de SEP-
TIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEM-
BRE de 2008.

2.- Someterse a las actuaciones de comproba-
ción que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de
Melilla presentando aquellos documentos que se
les requieran.

3.- ComunIcar a la DIRECCIÓN GENERAL DE
LA VIVIENDA Y URBANISMO la obtención de
otras subvenciones o ayudas para el pago del
alquiler, procedentes de cualesquiera administra-
ciones o Entes Públicos nacionales o internacio-
nales.

4.- Comunicar las variaciones significativas
que en el nivel de ingresos se produzcan en el
TERCER CUATRIMESTRE del año 2008 respecto
a los ingresos declarados.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el interés de
demora fijado en la Ley de Presupuestos Genera-
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les del Estado para el año en curso, en los siguien-
tes casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de justifica-
ción.

5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin
reunir las condiciones requeridas para ello.

5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cual se
otorgó la subvención.

5.4.-Cuando los ingresos obtenidos en el tercer
cuatrimestre del año 2008 se hayan incrementado
sustancialmente con respecto a los declarados en
la solicitud.

Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:

UNO.- Aprobar la relación de subvenciones al
alquiler privado que se acompaña con esta Orden,
que incluye las concedidas para el TERCER CUA-
TRIMESTRE de 2008, así como la de los solicitan-
tes que no han obtenido subvención, indicándose la
causa denegatoria.

Las subvenciones aprobadas se otorgarán con
cargo a la partida presupuestaria 2008. 06. 46310.
48902.

DOS.- La percepción de subvención en el segun-
do cuatrimestre por parte de los solicitantes bene-
ficiarios no supone, automáticamente, la concesión
de subvención para los cuatrimestres siguientes, ya
que ésta dependerá de su situación socio-económi-

ca, del número de solicitantes y de la disponibili-
dad presupuestaria.

TRES.- Los perceptores de las subvenciones
deberán presentar, dentro de los tres meses
siguientes a su concesión, los recibos de alquiler
de la vivienda subvencionada correspondientes a
los meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NO-
VIEMBRE Y DICIEMBRE de 2008.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá presentarse, de confor-
midad con 10 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. Pre-
sidente de la Ciudad en el plazo de UN MES desde
la publicación de la presente Orden, el cual podrá
entender desestimado si transcurrido el plazo
máximo de tres meses no recae resolución expre-
sa, pudiendo interponer, en tal caso, recurso
contencioso-administrativo dentro de los seis
meses siguientes al día en que se produjo la
desestimación presunta, sin perjuicio de cual-
quier otro que, bajo su responsabilidad, estime
conveniente.

Melilla a 3 de diciembre de 2008.

La Secretaria Técnica.

 Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

2940.- No habiéndose podido notificar al interesado, por los procedimientos usuales, el Acuerdo de Iniciación
correspondiente la Resolución correspondiente al Expediente Sancionador por infracción en materia de Sanidad
Animal y tenencia de animales potencialmente peligrosos, núm. 52-SA-023/08, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación
del servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común -redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma- se
notifica mediante publicación en el BOME.

Datos del interesado: D. BOARFA MIMUN AHMED.- DNI núm. 45.301.947-C.- Acuerdo de Iniciación
correspondiente al Procedimiento Sancionador núm. 52-SA-023/08, de fecha 22 de octubre del año en curso.-

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

Melilla, 1 de diciembre de 2008.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2941.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE BECAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA
2008 (BOME N° 4542 de 26 de septiembre de  2008.

Una vez examinados los distintos expedientes presentados por los deportistas, se procede a su valoración,
de acuerdo a las normas establecidas en la Convocatoria, resultando la puntuación que se detalla en la siguiente
tabla, con indicación del tipo de beca que obtiene cada uno de los beneficiarios
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El resto de deportistas que han concurrido a la presente convocatoria no obtienen becas porque la puntuación
obtenida es inferior a la del último beneficiario de la presente convocatoria.

Melilla, 4 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

2942.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE BECAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 2008
(BOME N° 4542 de 26 de septiembre de  2008.

Una vez examinados los distintos expedientes presentados por los deportistas, se procede a su valoración,
de acuerdo a las normas establecidas en la Convocatoria, resultando la puntuación que se detalla en la siguiente
tabla, con indicación del tipo de beca que obtiene cada uno de los beneficiarios



El resto de deportistas que han concurrido a la presente convocatoria no obtienen becas porque, o no reúnen
los requisitos exigidos en la convocatoria a la puntuación obtenida es inferior a la del último beneficiario de la
presente convocatoria.

Melilla, 4 de diciembre de 2008.

El Secretario Técnico de la Consejería de Deporte y Juventud. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

TRIBUNAL DE EXAMEN

ANUNCIO

2943.- El Tribunal del proceso selectivo de provisión de 15 plazas de Policía Local, reunido el día 3 de diciembre
de 2008 en el Estadio Álvarez Claro, ha decidido que la siguiente prueba consistente en el ejercicio B) Pruebas
de conocimiento de interés para la Policía Local, 1º prueba, Temario Genérico, que tendrá lugar el próximo día
7 de enero a las13:00 horas, en el l. E. S. Reina Victoria Eugenia, sito en la calle General Astilleros número 24,
debiendo el opositor ir provisto del D.N.l.

Lo que se publica para general conocimientos.

Melilla a 4 de diciembre de 2008.

La Secretaria Técnica. María del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2944.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 68
del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad
Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA
dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial
o Diario Oficial correpondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado
1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

(1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

(c) El Delegado del Gobierno; ARTº = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP =
Meses de Suspensión; PTOS = Puntos;

Melilla, 28 de noviembre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.



DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

2945.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes
sancionadores que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del
vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber
que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador
por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 28 de noviembre de 2008.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 1

PROCEDIMIENTO: JUICIO VERBAL 231/2008
SOBRE VERBAL ARRENDATARIO

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2946.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

JUICIO VERBAL RECLAMACIÓN DE DAÑOS
DERIVADOS CIRCULACIÓN 231/08.

A U T O

Magistrado-Juez Sr.:

FRANCISCO RAMIREZ PEINADO.

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

Dada cuenta; visto el estado procesal que man-
tiene estas actuaciones, es procedente dictar la
presente resolución en base a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- En el presente proceso promovido por el
Procurador Sr. JOSÉ LUIS YBANCOS TORRES, en
nombre y representación de FRANCISCO JOSE
CHITO GÓMEZ, ABDERRAZAK MOHAMED
MIMUN, frente a AHMED BOUAJAJ Y la letrada
SRA. ANA RODRÍGUEZ y el Procurador SR. CABO
TUERO en nombre y represenación de la CÍA.
ETERNA ASEGURADORA-GRUPO OCASO, se
ha presentado por las partes, para su homologa-
ción, escrito de transacción judicial, en los siguien-
tes términos;

La Compañía Ocaso abonará a Abderrazak
Mohamed Mimun la cantidad de 1081 euros por
daños y perjuicios y Francisco José Chito Gómez la
cantidad de 250 euros como consecuencia de los
daños sufridos en un plazo de VEINTE DIAS.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dispone el artículo 19.1 L.E.C., que
los litigantes están facultados para disponer del
objeto del juicio, excepto cuando la ley lo prohiba o
establezca limitaciones por razones de interés ge-
neral o en beneficio de tercero, añadiéndose, ade-
más en el apartado segundo de citado precepto, que
si las partes pretendieran, como en este caso, una
transacción judicial y el acuerdo fuera conforme con
lo anteriormente previsto, será homologado por el

tribunal que esté conociendo del litigio al que se
pretenda poner fin.

SEGUNDO.- En el presente caso, de los ele-
mentos obrantes en los autos, no se desprende
que el acuerdo adoptado por las partes esté
prohibido por la ley, ni desconozca ninguna de las
limitaciones a las que hace referencia el precepto
antes citado, por lo que procede la homologación
de la transacción, declarando finalizado el proce-
so.

PARTE DISPOSITIVA

SE HOMOLOGA LA TRANSACCIÓN JUDI-
CIAL acordada entre la parte demandante, el
Procurador Sr. Ybancos Torres en nombre y
representación de FRANCISCO JOSÉ CHITO
GÓMEZ, ABDERRAZAK MOHAMED MIMUN y la
parte demandada, AHMED BOUAJAJ y el Procu-
rador Sr. Cabo Tuero en nombre y representación
de la CÍA. ETERNA ASEGURADORA-GRUPO
OCASO, en los términos expuestos en los ante-
cedentes de esta resolución, que en este lugar se
dan por reproducidos.

Se declara finalizado el presente proceso.

Líbrese la correspondiente certificación literal
de esta resolución, que quedará unida a los autos,
llevándose la original al libro correspondiente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación ante este Tribunal en el plazo de
cinco días a partir del siguiente al de su notifica-
ción.

Así lo manda y firma S.S. Doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ.

EL SECRETARIO.

Y como consecuencia del ignorado paradero
de AHMED BOUAJAJ, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.

Melilla a 27 de noviembre de 2008.

El Secretario.

Alejandro Manuel López Montes.

PROCEDIMIENTO: MONITORIO 190/2008
SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
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2947.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:

A U T O

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

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Por la Procuradora Sra. García Carriazo
en nombre y representación de la entidad BBVA
S.A. se presentó escrito iniciador de juicio monitorio
contra D. JESÚS AL BOUHALI ESCOLAR en recla-
mación de la cantidad que se señalará en la parte
dispositiva.

Admitida a trámite dicho escrito, se procedió a
requerir al deudor para que en el plazo de veinte días
pagase al acreedor, acreditándolo ante el Tribunal,
o compareciese ante éste en forma alegando las
razones por las que, a su entender, no debía, en todo
o en parte, la cantidad reclamada.

Tras requerirse personalmente al deudor, como
consta en las actuaciones, al día de la fecha el plazo
otorgado ha vencido sin que por ninguna de las
partes se manifestase nada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dispone el artículo 816.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil que si el deudor requerido no
compareciere ante el Tribunal, éste dictará auto en
el que despachará ejecución por la cantidad adeu-
dada; dicha ejecución proseguirá conforme a lo
dispuesto para la de sentencias judiciales,
devengando la deuda, desde que se dicte el auto
despachando ejecución, el interés al que se refiere
el artículo 576 -el legal, incrementado en dos pun-
tos, o el que corresponda por pacto de las partes o
disposición especial de la ley-.

SEGUNDO.-Habiendo transcurrido el plazo otor-
gado al deudor requerido para comparecer ante el
tribunal sin haberlo hecho, procede dictar el auto
despachando ejecución, dando por concluido el
procedimiento monitorio.

Dado que la ejecución despachada ha de regirse
por las normas generales de ejecución de senten-
cia, son de aplicación los artículos 539.1 y 549 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que, no habién-
dose solicitado en forma legal por la parte actora el
despacho de ejecución, no ha lugar a adoptar
medida de apremio alguna, sin perjuicio de acordarlas
posteriormente si la parte presenta la oportuna

demanda ejecutiva, sirviendo de título el presente
auto.

Por todo lo anterior, vistos los preceptos cita-
dos y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

DEBO SEÑALAR Y SEÑALO LA CANTIDAD
DE MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS, (1912,98
EUROS) como aquella por la que se despacha
ejecución D. JESÚS AL BOUHALI ESCOLAR con
DNI. 45.300.248 derivada del presente juicio mo-
nitorio, más los intereses moratorios de dicha
cantidad conforme a lo previsto en el Fundamento
de Derecho primero, sin adoptarse medidas de
apremio en tanto no se presente la oportuna
demanda ejecutiva, sirviendo de título ejecutivo el
presente auto.

Archívese seguidamente el procedimiento
monitorio, previas las anotaciones oportunas, una
vez firme la presente resolución, sin perjuicio de la
ejecución que pueda solicitar la parte actora.

Notifíquese este auto a las partes, haciéndoles
saber que contra el mismo cabe recurso de
reposición en el plazo de cinco días, sin perjuicio
del cual se llevará a efecto lo acordado.

Así lo acuerda, manda y firma FRANCISCO
RAMIREZ PEINADO, Magistrado-Juez del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de
Melilla. Doy fe.

Y como consecuencia del ignarado paradero
de JESÚS AL BOUHALI ESCOLAR, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notifica-
ción.

Melilla a 27 de noviembre de 2008.

El Secretario.

Alejandro Manuel López Montes.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 2

PROCEDIMIENTO: VERBAL DESAHUCIO
FALTAS PAGO 251/2006

EDICTO

2948.- En los autos de referencia se ha dictado
la siguiente resolución:

TASACION DE COSTAS QUE PRACTICA D.
FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN SECRETA-
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RIO DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA 2 EN EL
PROCEDIMIENTO VERBAL DESAHUCIO FALTA
PAGO N° 251/2006, a la que ha sido condenado en
sentencia el demandado D. HASSAN IRAMIAN
MOHAMED, reclamándose por la beneficiaria los
gastos ocasionados en el proceso, aportando las
minutas que se adjuntan por los derechos de aboga-
do y procurador.

CUANTÍA DEL PROCESO:

RENTA ANUAL LOCAL DE NEGOCIO: 5,220
EUROS.

RECLAMACIÓN DE RENTAS: 8,995.80 EUROS.

-HONORARIOS DEL LETRADO SR. JESÚS
JAVIER PÉREZ SÁNCHEZ 3,818.82 EUROS

-PROCURADOR DÑA. CRISTINA COBREROS
RICO: DERECHOS Y SUPLIDOS: 866.57 EUROS.

En Melilla a veintisiete de febrero de dos mil ocho.

EL SECRETARIO.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN.-

Secretario Sr./a:

FRANCISCO JAVIER RUIZ MARTÍN.

En Melilla, a veintiocho de febrero de dos mil
ocho.

De la tasación de costas practicada en estos
autos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 244
de la L.E.C., dése traslado a las partes por plazo
común de DIEZ DIAS, con la advertencia de que ya
no se admitirá la inclusión o adición de partida
alguna, reservando a los interesados su derecho
para reclamarlo de quien y como corresponda.

Dentro del plazo señalado, puede impugnarse la'
tasación practicada:

Por la parte condenada, basada en la inclusión
de partidas, derechos o gastos indebidos y en
cuanto a los honorarios de los Abogados, peritos o
profesionales no sujetos a arancel, también podrá
impugnarse la tasación alegando que el importe de
dichos honorarios es excesivo (artículo 245.2 LEC).

La parte favorecida, podrá impugnar la tasación
por no haberse incluido gastos que estime debida-
mente justificados y reclamados. También podrá
fundar su reclamación en no haberse incluido la
totalidad de la minuta de honorarios de su Abogado,
o de perito, profesional o funcionario no sujeto a

arancel o no haberse incluido correctamente los
derechos de su Procurador (artículo 245.3 LEC).

En todo caso, en el escrito de impugnación
habrán de mencionarse las cuentas o minutas y
las partidas concretas a que se refiera la discre-
pancia y las razones de ésta. En otro caso, no se
admitirá a trámite la impugnación (artículo 245.4
LEC).

La presente diligencia es revisable, de oficio o
a instancia de parte, en el plazo de cinco días a
partir del siguiente al de su notificación.

Así lo acuerdo y firmo, pasando a dar cuenta al
Sr./a /Iltmo. Juez/ Magistrado-Juez.

EL/LA SECRETARIO.

Y, para que sirva de notificación y citación a
Don HASSAN IRAMIAN MOHAMED se expide la
presente en Melilla a 18 de noviembre de 2008.

El Secretario. Francisco Javier Ruíz Martín.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 263/2008

EDICTO

2949.- D.ª AURORA ARREBOLA DEL VALLE
SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 263/2008 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. María Dolores Márquez López,
Magistrado Juez titular de este juzgado las pre-
sentes actuaciones seguidas por una falta de
Coacciones Vejaciones y falta de Respeto a
Agentes de la Autoridad.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D.
NORDIN ABDEL-LAH CHADLI Y AD. MUSTAFA
MOHAMED CHAIB Y LOS AGENTES DE LA
POLICÍA NACIONAL 86544 y 85627 de los he-
chos enjuiciados en las presentes actuaciones,
con toda clase de pronunciamientos favorables,
declarándose de oficio las costas procesales
ocasionadas.
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Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a NORDIM ABDEL-LAH CHADLI, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 26 de noviembre de
2008.

La Secretaria. Aurora Arrebola del Valle.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA

SECCIÓN SÉPTIMA MELILLA

R E Q U I S I T O R I A

ROLLO DE SALA N.º 56/08

PROCEDIMIENTO ABREVIADO N.º 61/07

D. PREVIAS: 1048/07

2950.- Por la presente SE CITA Y LLAMA al procesado KARIM MESSAOUDI, con documento extranjero n°
U050401, nacido el 8-08-1989, hijo de Mohamed y Tleitmas, natural y vecino de Farhana, Nador ( Marruecos), con
último domicilio conocido en C/. Cuarta de Cañada de Hidum, n° 7,  inculpado por delito de CONTRA LA SALUD
PÚBLICA Y RESISTENCIA en P. Abreviado n° 61/07, Rollo de Sala 56/08, para que en el plazo de DIEZ DÍAS
comparezca ante esta Sala como preceptúa el artículo 503, 504, 835 siguientes y concordantes de la L.E.Crim.
y responder de los cargos que le resulten, apercibiéndole de que, de no verificarlo, será declarado REBELDE y
le parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía Judicial que
tan pronto tengan conocimiento del paradero del referido inculpado, procedan a su BUSCA Y CAPTURA.

En Melilla, a 26 de noviembre de 2008.

El Presidente.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.
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