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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

ANUNCIO

609.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-
TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN
SESIÓN EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 27 DE FEBRERO DE 2009.

.Aprobación acta de la sesión anterior, celebrada
el día 20 del mismo mes.

.Queda enterado de Auto del Juzgado de 1ª
Instancia n.º 5 de Melilla recaído en Procedimiento
Juicio Verbal n.º 13/2009, D.ª Elisa Quesada Apolinar.

.Queda enterado de Auto de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga, recur-
so contencioso-administrativo n.º 451/2003, D. Ma-
nuel Fernández Vargas.

.Queda enterado de Providencia del Juzgado de
Instrucción n.º 5, desistimiento acusación contra D.
Omar Nabi Azdouz.

.Queda enterado de Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 2 de Melilla, autos
de Procedimiento Abreviado n.º 1015/07, Mercat
Melilla, S.L.

.Queda enterado de Auto de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del T.S.J.A. en Málaga, autos
de Procedimiento Ordinario n.º 188/03, D. Andrés
Bellido Mauri.

.Aprobación propuesta Consejería Bienestar So-
cial y Sanidad en relación con interposición
personación en procedimiento judicial respecto ex-
pediente de protección 52/09.

.Aprobación propuesta Consejería Bienestar So-
cial y Sanidad en relación con interposición deman-
da respecto expediente de protección 306/07.

.Personación en Procedimiento Ordinario n.º 2/
2009 2, Dragados, S.A. (Juzgado Contencioso- Ad-
ministrativo n.º 2 de Melilla).

.Personación en Procedimiento Ordinario n.º 109/
09, Telefónica Móviles España,S.A. (Sala Conten-
cioso- Administrativo T.S.J.A en Málaga).

.Alta en Inventario de Bienes de terreno en Faldas
Cerro Reina Regente; casa en Patio Montes, s/n;
edificio en Patio Montes, s/n; terreno de labor núme-
ro 83 (antiguo) y 25 (moderno) márgenes del Río de
Oro; 3 solares en Cañada de Hidúm, s/n.
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.Baja en Inventario de Bienes de solar en C/.
Falangista Antonio Mira, números 5-7-9; casa en
C/. Méjico, n.º  30; solar en C/. Comandante Haya,
n.º  7; solar en C/. Alféreces Díaz Otero, n.º 8; solar
en C/. Teniente Montes Tirado, n.º 10; solar entre
calles Acera del Curruquero y Calera de Pedro
Ruiz; solar en C/. Luis Molini, nº 23-25; solar en C/
. Pascual Verdú, n.º 18 y solar en C/. Capitán
Ariza, n.º 18.

Adjudicación definitiva "Servicio de trabajos de
mantenimiento del Parque de la Cañada de Hidúm".

Adjudicación provisional obras "Proyecto de
urgencia de consolidación, limpieza y reparación
del lienzo  de la muralla del Frente de la Marina
desde el Torreón de San Juan al Torreón de la
Florentina".

* Declaración de obra nueva edificio Tercera
Edad y Banda de Música.

* Aprobación inicial expediente transformación
de usos en parcela situada en C/. Villegas, n.º 7,
esquina a C/. Pradilla, n.º 8.

* Cesión de local a la Federación Melillense de
Halterofilia.

* Aprobación propuesta Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana en relación con
medidas y recomendaciones en materia de utiliza-
ción de la telefonía fija y móvil.

* Aprobación propuesta Consejería de Cultura
en relación con desistimiento del procedimiento
del contrato denominado "Arrendamiento de la
explotación de la Residencia de Estudiantes y
Deportistas".

* Aprobación propuesta Consejería de Bienes-
tar Social y Sanidad en relación con aprobación
inicial modificación artículos Reglamento Regula-
dor de Medidas para la Inclusión Social.

Melilla, 3 de marzo de 2009.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO
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610.- No habiéndose podido notificar a los intere-
sados las Ordenes y Notificaciones correspondien-
tes a FEBRERO 2009 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 noti-
ficación del Servicio de Correos, mediante el presen-
te 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 Administra-
ciones 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.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Jamal Abdeslam M'Hamed
'Boutanaach', DNI/NIE, X0879149-C, N.º de orden,
106, Fecha, 03-02-2009.

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 marzo de 2009.

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

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

611.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado
núm. 47, de fecha 24 de febrero de 2009, anuncio
relativo a Procedimiento abierto y tramitación ordina-
ria, con un criterio de valoración, para la adjudicación
del contrato de "SERVICIO DE LIMPIEZA, DE LAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL EDIFICIO
FEDERICO GARCÍA LORCA (UNED), SERVICIOS
SOCIALES Y OTRAS.. .".con un tipo de licitación de
531.857,52 , desglosado en Presupuesto:
511.401,44, IPSI: 20.456,06, se hace público, que
el plazo de presentación de proposiciones, finaliza a
las 13 horas del próximo día 08 de abril de 2009.

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de
manifiesto en este Negociado de Contratación, de
09 a 13 horas, todos los días hábiles y hasta las 13
horas del expresado día 08 de abril de 2009, previo
pago en la Tesorería de ésta Ciudad Autónoma de
10,00 euros, cuya Carta de Pago deberá ser
presentada en el Negociado de referencia para que
se le faciliten los pliegos.

Melilla, 24 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE CONTRATACIÓN

Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN

ANUNCIO

612.- Anuncio de la Orden de la Consejera de
Contratación y Patrimonio de fecha 25 de febrero
de 2009, por la que se convoca, Procedimiento
Abierto y Tramitación Ordinaria, en base a un
criterio de Adjudicación valorables en cifras o
porcentajes, de "NUEVAS REDES DE ABASTE-
CIMIENTO EN CTRA. DE HIDUM Y PISTA DE
CARROS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA."

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ciudad Autónoma de Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Consejería de Contratación y Patrimonio, Nego-
ciado de Contratación.

c) Número de expediente: REDES ABASTECI-
MIENTO CTRA. HIDUM-P. CARROS/09.

2. Objeto del contrato: "NUEVAS REDES DE
ABASTECIMIENTO EN CTRA. DE HIDUM Y PIS-
TA DE CARROS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA".

a) Descripción del Objeto: Lugar de ejecución:
Melilla.

Plazo de ejecución: TRES (03) MES.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Con un criterio de Adjudicación
valorables en cifras o porcentajes.

Número  Descripción del criterio   Ponderación

1           Mejor Oferta económica         100%

4. Presupuesto base de licitación: 458.303,81.-,
desglosado en: Presupuesto: 424.355,38.-, IPSI:
33.948,43.-.

5. Garantía Provisional: 12.730,66.-; Definitiva el
5 por 100 del importe de adjudicación excluido IPSI.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España s/n.

c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.

d) Teléfono: 952699131/151.

e) Telefax: 952699129.

f) Plazo de obtención de documentos e informa-
ción: VEINTISEIS (26) DÍAS NATURALES, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOME, y hasta las TRECE HORAS
DEL ÚLTIMO DÍA.

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

h) Precio Pliegos: VEINTICINCO (25) EUROS,
cantidad que deberá ser ingresada en la Caja Muni-
cipal y presentar Carta de Pago en el Negociado de
Contratación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo/s: E Subgrupo/s: 01 Cate-
goría/s: e.

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

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

a) Fecha límite de presentación: VEINTISÉIS (26)
DÍAS NATURALES, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOME y
hasta las TRECE HORAS DEL ULTIMO DIA.

b)Docurnentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1º Entidad: Negociado de Contratación.

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

3º Localidad y código postal: Melilla 52001

4º Teléfono: 952699131/151. Fax: 952699129

d) Plazo durante el cual está obligado el licita-
dor a mantener su oferta:

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

9. Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.

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

c) Fecha: Se publicará en el Perfil Contratante.

e) Hora: Se publicarán en el Perfil Contratante.

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

Melilla, 27 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico.

J. Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL

Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

613.- No habiéndose podido notificar al intere-
sado, por los procedimientos usuales, Propuesta
de Resolución correspondiente al Expediente San-
cionador en materia de Sanidad 52-S-021/08, 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 artículo 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
misma, se notifica mediante publicación en el
BOME.

Apellidos y Nombre: CHEN, HAIFENG, N.I.E:
X0942450-W, Propuesta de Resolución, de fecha
10 de febrero de 2009.
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El interesado antes indicado podrá tener acceso al texto íntegro de la citada Propuesta de Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la C/. Ctra. Alfonso XIII, n° 52- 54, de esta Ciudad, por un plazo
de (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 2 de marzo de 2009.

El Jefe de Sección Administrativa. Joaquín Antequera Sánchez.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

614.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, mediante Orden de 27 de febrero de 2009, registrada al
n° 162 en el libro de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería, de acuerdo con la propuesta de Resolución
Definitiva formulada por el órgano instructor, vistas las alegaciones presentadas a la propuesta de Resolución
Provisional (Bome n° 4563 de 9 de diciembre de 2008), se conceden las BECAS de PROMOCIÓN DEPORTIVA
que a continuación se relacionan:
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La presente Orden, se publicará en el BOME, advirtiendo que este acuerdo no pone fin a la vía administrativa
y que contra el mismo se puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Excmo. Sr. Presidente
de la Ciudad Autónoma de Melilla, en aplicación de los artículos 114 y 115 de la ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo ComÚn, en redacción dada por
Ley 4/99, de 13 de enero.

Melilla, 27 de febrero de 2009.

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

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

615.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 264, de fecha
29 de febrero de 2009, registrada el día 27 de febrero de 2009.

Vista la petición formulada por D. MANUEL JOSÉ JIMÉNEZ LAO, solicitando Cambio de Titularidad del local
sito en CALLE GOTARREDONA, TENIENTE GENERAL, 7 dedicado a "GRUPO I" y para dar cumplimiento a lo
establecido en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
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ORDENAR se abra información pública por espa-
cio de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el
B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

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

Melilla a 27 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

616.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 263, de
fecha 25 de febrero de 2009, registrada el día 27 de
febrero de 2009.

Vista la petición formulada por D. ABDELOUAHAD
AARAB, solicitando Licencia de Apertura del local
sito Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga, n.º 10,
Puerta 02 Edif. Marítimo I,  dedicado a "GRUPO 0
Cafeterías" y para dar cumplimiento a lo establecido
en el art. 30 del Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, VENGO EN
ORDENAR se abra información pública por espacio
de VEINTE DÍAS, a partir de su publicación en el
B.O. de la Ciudad y Tablón de Anuncios de la
Corporación.

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

Melilla a 27 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico. Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

617.- A sus efectos, le participo que el Excmo. Sr.
Consejero de Medio Ambiente por Orden n° 262, de
fecha 25 de febrero de 2009, registrada el día 27 de
febrero de 2009.

Vista la petición formulada por D. ABDELMALIK
MOHAMED MOHAMED, solicitando Licencia de
Apertura del local sito en Calle La Legión, 53,
dedicado a "Carnicería" y para dar cumplimiento a
lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO EN ORDENAR se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir
de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón
de Anuncios de la Corporación.

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

Melilla a 27 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO

618.- A sus efectos, le participo que el Excmo.
Sr. Consejero de Medio Ambiente por Orden n°
265, de fecha 25 de febrero de 2009, registrada el
día 27 de febrero de 2009.

Vista la petición formulada por MARÍA DE LOS
ANGELES YUSTE MONTOYA, solicitando Licen-
cia de Apertura de Actividades Molestas del local
sito en Calle Remonta, n.º 9  dedicado a "Obrador
de confitería y pastelería" y para dar cumplimiento
a lo establecido en el art. 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli-
grosas, VENGO EN ORDENAR se abra informa-
ción pública por espacio de VEINTE DÍAS, a partir
de su publicación en el B.O. de la Ciudad y Tablón
de Anuncios de la Corporación.

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

Melilla a 27 de febrero de 2009.

El Secretario Técnico.

Ernesto Rodríguez Gimeno.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

619.- Habiéndose intentado notificar el inicio de expediente de Estudio de Detalle a D.ª FIDELA EZQUERRO RUIZ

para el ámbito territorial comprendido en la manzana n° 96 del Barrio General Larrea, con resultado 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 Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación

a efectos legales se hace público el siguiente anuncio:

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el día 4 de febrero del año dos mil nuevo,

adoptó el acuerdo que literalmente copiado dice:

"PUNTO DECIMOTERCERO.- APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA N° 96 DEL

BARRIO GENERAL LARREA. -El Consejo de Gobierno acuerda aprobar propuesta de la consejería de fomento,

que literalmente dice:

ASUNTO: APROBCIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA N° 96 DEL BARRIO GENERAL

LARREA.-

Examinado el presente expediente, y de conformidad con informes emitidos por la dirección General de la

vivienda y Urbanismo y por la dirección General de Obras Públicas, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE

GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1°.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle de la Manzana n° 96 del Barrio General Larrea, con la siguiente

determinación vinculante:

Respecto al apartado 9 de la Memoria Justificativa del Estudio de Detalle, deberá aportarse un anexo, en el que

se especifique la limitación de la ficha del barrio según el PGOU, para la Tipología T5 ( Unifamiliar ), en el sentido

de respetar el parámetro de dos plantas de altura determinado en el Plan Especial de los Cuatro Recintos

Fortificados, en fachada recayente al vial de nivel superior de la parcela y de 3 plantas ( escalonadas) en fachada

a la calle inferior, por el desnivel existente en el terreno.

Se hace constar que expresamente no será de aplicación la Norma-405 b) del Plan General de Ordenación, sobre

planta baja desdoblada.

Una vez aprobado definitivamente el presente Estudio de Detalle, deberá solicitarse y obtener autorizar

expediente de Transformación de Uso, de conformidad con la N-116 del PGOU.

2°.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de Detalle

podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que procedan.

3°.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor

circulación de la Provincia.

4°.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás interesados

directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.
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Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 3 de marzo de 2009.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

620.- Habiéndose intentado notificar la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la manzana comprendida
entre las calle El Viento y Mesones a D. Hamed Mohamed Caid, D. Leonardo Gómez Arana, D.ª Carmen Castillejos
García, D. Farid Tahiri Tohu y la mercantil Promelicons S.L. con resultado 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 Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público
el siguiente anuncio:

El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva extraordinaria celebrada el día 4 de febrero del año dos mil nueve
adoptó, entre otros, el acuerdo que literalmente copiado dice:

PUNTO UNDÉCIMO.- APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO DE DETALLE MANZANA COMPRENDIDA ENTRE C/
. EL VIENTO Y C/. MESONES .-El consejo de gobierno acuerda aprobar propuesta de la consejería de Fomento,
que literalmente dice:

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE
LAS CALLES EL VIENTO Y CALLE MESONES.

Examinado el presente expediente, y de conformidad con propuesta de la Dirección General de la Vivienda y
Urbanismo, VENGO EN PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO la adopción del siguiente acuerdo:

1°.- La aprobación inicial del Estudio de Detalle de la manzana delimitada por las calles EL VIENTO Y
MESONES.

2°.- La apertura de trámite de información pública, por plazo de un mes, durante el cual el Estudio de Detalle
podrá ser examinado por cualquier persona y presentarse las alegaciones que procedan.
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3°.- La publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Ciudad y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Provincia.

4°.- Esta aprobación inicial deberá ser notificada personalmente a los propietarios y demás interesados
directamente afectados, comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Lo que se publica para su conocimiento:

Melilla a 3 de marzo de 2009.

La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

SECRETARÍA TÉCNICA

621.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES INTERESADOS EN P. ABREVIADO 434/2008, INSTADO POR D.
FRANCISCO MACHADO ALBA CONTRA LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de los de Melilla en providencia de fecha 16 de enero de 2009,
dictada en Procedimiento Abreviado 434/2008, ha dispuesto lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D.ª María del Carmen Palacios Cobo, en nombre y representación de D. FRANCISCO
MACHADO ALBA, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, (P.A. N° 434/08) contra la resolución
dictada por el Consejero de Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 24 de julio de 2008.
Ruego ordene la remisión del expediente referenciado a este Juzgado, bajo la personal y directa responsabilidad
del jefe de la dependencia en que obrase el mismo, completo, foliado y en su caso, autentificado, que deberá
contener la notificación del acto administrativo acompañado de índice, asimismo autentificado, de los documentos
que contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A., en el plazo de VEINTE DÍAS, y en
todo caso, con una antelación de al menos 15 días al señalado para la visita, habiendo sido ésta señalada para
el próximo 31/03/2009 a las 10:25 horas de su mañana.

Asimismo se advierte que el presente oficio le sirve de emplazamiento y que su personación se entenderá
efectuada por el envío del expediente.
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Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos de comunicación a posibles interesados.

Melilla a 02 de marzo de 2009.

La Secretaría Técnica. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.

CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

POLICÍA  LOCAL

622.- 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 2 de marzo de 2009.

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

623.- 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 2 de marzo de 2009.

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

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

624.- 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 las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 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 correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una
provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

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 correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

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

REQ = Requerimiento; PTOS = Puntos.

Melilla, 27 de febrero de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

625.- 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, 27 de febrero de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

SECRETARÍA GENERAL    -    EXPEDIENTE: 401/2008

626.- Con fecha 03/11/2008 el Sr. Delegado del Gobierno en Melilla ha acordado:

Vista la denuncia recibida con fecha 02/09/2008, formulada por la Jefatura Superior de Policía, contra D. YAHIA
MOHAMED MOHAMED, con NIF.: 45298601D y conforme a lo previsto en el R.D. 1398/93, de 4 de agosto (B.O.E.
189 de 9 de agosto), se acuerda la iniciación de expediente administrativo sancionador por esta Delegación del
Gobierno, para cuya resolución resulta competente Sr. Delegado del Gobierno en Melilla, a fin de determinar su
responsabilidad en los siguientes.
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H E C H O S

El día 31/08/08 a las 05:15 horas, la arriba rese-
ñada, en el Arroyo María Cristina de esta Ciudad,
desobedece los mandatos de los Agentes entorpe-
ciendo el tráfico y desacreditando la labor de los
mismos en presencia de otros ciudadanos que
andaban por la vía pública.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Estos hechos pueden constituir infracción Leve,
prevista en el art. 26.h) de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22.02.92), sancionable con-
forme al art. 28.1 a) de la mencionada Ley Orgánica
con multa de hasta 300,51 Euros.

Esta Delegación del Gobierno es competente
para conocer en la materia de conformidad con el
artículo 29.1.d de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudada-
na. A tal efecto, se designa como instructora del
procedimiento a D.ª M.ª DOLORES PADILLO
RIVADEMAR, Jefa de Sección, quien podrá ser
recusada según lo dispuesto en el art. 29 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas, y del Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre de 1992 (B.O.E. n.º 285, de 27 de
noviembre).

Se tramita el expediente según el procedimiento
general y frente al contenido de este acuerdo,   el/la
expedientado/a, puede ejercitar el derecho de au-
diencia contemplado en el artículo 35 de la Ley 30/
1992, anteriormente citada, presentando alegacio-
nes, documentos o informaciones, que considere
convenientes y, en su caso, promover prueba, con-
cretando los medios de que pretenda valerse, en el
plazo de QUINCE DÍAS a contar desde el siguiente
a la notificación del presente acuerdo.

El plazo máximo establecido para resolver este
procedimiento y notificarse la resolución es de seis
meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación,
cuyo cómputo se podrá suspender o interrumpir en
los supuestos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12,
de 14-01-99). Transcurrido el mencionado plazo sin
haberse dictado la resolución y acreditado el primer
intento de notificación, se producirá la caducidad del
procedimiento.

Por lo que conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
92 y en el R.D. 1398/93, anteriormente citados, se
le notifica cuanto antecede, advirtiéndole que, de
no efectuar alegaciones el en el referido plazo de
QUINCE DÍAS, o, si las efectúa y reconoce volun-
tariamente su responsabilidad, la iniciación podrá
ser considerada como Propuesta de Resolución,
siendo la Sanción PROPUESTA de 60  (SESEN-
TA Euros).

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que si desea hacer efectivo el impor-
te de la sanción antes de que se dicte Resolución
del Expediente, puede efectuar el pago en cual-
quier entidad Bancaria, por lo que se adjunta el
correspondiente impreso MODELO 069 de la De-
legación de Economía y Hacienda.

POSTERIORMENTE, DEBERÁ ENTREGAR
EN ESTA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LA
CORRESPONDIENTE COPIA DE DICHA CARTA
DE PAGO, O SI LO PREFIERE LA PUEDE EN-
VIAR POR FAX AL N° 952672657.

En caso contrario podrá hacer efectivo el pago
una vez resuelto el procedimiento sancionador.

Notifíquese al interesado.

La Instructora del Expediente.

M.ª Dolores Padillo Rivademar.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,

POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

627.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace público requerimientos de pago
relativos a los expedientes de Subvenciones Indi-
viduales a Personas Dependientes tramitados a
nombre de las personas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica, tramitadas a nombre de las
personas a continuación relacionadas, le comuni-
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ca la obligación que tienen de justificar el gasto
realizado. A estos efectos ha iniciado procedimien-
tos de reintegro de las ayudas percibidas cuyo plazo
máximo de resolución y notificación es de seis
meses, entendiéndose caducado si no se ha resuel-
to dentro de él.

Por ello, la documentación y aclaraciones reque-
ridas deberán ser aportadas en el plazo de 15 días
hábiles a partir de la recepción de este escrito, según
lo dispuesto en el artículo 84 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de RJAP y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, comunicándole que, transcurrido el
mismo sin atender al requerimiento, se entenderá
incumplida la obligación de justificar, con las conse-
cuencias previstas en los artículos 17 y 19 de la
Orden TAS/3/2008, de 9 de enero, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones personales para residentes en
Ceuta y Melilla para facilitar la autonomía personal,
dentro del ámbito de competencias del IMSERSO, y
en el art. 14 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Expte., 52/39/08, Apellidos y Nombre, Casaña
Mari, Hermelinda, DNI/NIE, 45.701.772-J, Fecha
Requerimiento, 27/01/2009.

Expte., 52/42/08, Apellidos y Nombre, Hidou,
Charina, DNI/NIE, X2663331T, Fecha Requerimien-
to, 27/01/2008.

Expte., 52/49/08, Apellidos y Nombre, Abdel-Lah
Buzzian, Kamal, DNI/NIE, 45.298.761-P, Fecha Re-
querimiento, 27/01/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL
Y DEPORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

628.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público requerimientos de pago relativos a los
expedientes de Subvenciones Individuales a Perso-
nas Mayores tramitado a nombre de la persona que
a continuación se relaciona, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del Mo de
Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,
a nombre de la persona a continuación relaciona-
da, le comunica la obligación que tiene de justificar
el gasto realizado. A estos efectos ha iniciado
procedimientos de reintegro de las ayudas
percibidas cuyo plazo máximo de resolución y
notificación es de seis meses, entendiéndose
caducado si no se ha resuelto dentro de él.

Por ello, dispone de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territo-
rial documentos y justificaciones originales del
gasto realizado, o bien, alegar lo que estimen
conveniente. Todo ello de conformidad con el art.
84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte., 52/138/08, Apellidos y Nombre, Duduh
Funti, Fatma, DNI/NIE, 45.289.209-R, Fecha Re-
solución, 10/07/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA
SOCIAL Y DEPORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

629.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace público requerimientos de pago
relativos a los expedientes de Subvenciones Indi-
viduales a Personas con Discapacidad tramitado a
nombre de la persona que a continuación se
relaciona, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Esta Dirección Territorial, en relación con la
ayuda económica regulada en la Orden del M.º de
Trabajo y Asuntos Sociales de 01 de junio de 2007,
a nombre de la persona a continuación relaciona-
da, le comunica la obligación que tiene de justificar
el gasto realizado. A estos efectos ha iniciado
procedimientos de reintegro de las ayudas
percibidas cuyo plazo máximo de resolución y
notificación es de seis meses, entendiéndose
caducado si no se ha resuelto dentro de él.
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Por ello, dispone de un plazo de quince días
hábiles para presentar ante esta Dirección Territorial
documentos y justificaciones originales del gasto
realizado, o bien, alegar lo que estimen conveniente.
Todo ello de conformidad con el art. 84 de la Ley 30/
1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Expte.: 52/170/08, Apellidos y Nombre, Doudouh,
Abdelkader, DNI/NIE, X3434718J, Fecha Resolu-
ción, 23/05/2008.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

630.- Número acta, I522008000025007 O.S. 52/
0001679/08, F. acta, 9/12/08, Nombre sujeto res-
ponsable, Mohamed Mohamed Liacid, NIF/NIE/CIF,
45261855V, Domicilio, C/. General Barcelo 19 Melilla,
Importe, 626,00 , Materia, Obstrucción.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los
sujetos responsables, con el último domicilio cono-
cido en esta localidad, que por parte de los órganos
competentes de esta Inspección Provincial de Tra-
bajo y Seguridad Social han sido levantadas las
actas que más arriba se relacionan. Los expedientes
de referencia estarán a disposición de los interesa-
dos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
sita en la calle Pablo Vallescá n° 8, 1º de Melilla. Se
advierte a las empresas que, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General
sobre procedimientos para la imposición de sancio-
nes por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), que podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de QUINCE DÍAS
HÁBILES contados desde el siguiente a esta notifi-
cación, acompañado de las pruebas que estimen
pertinentes, dirigido al órgano competente para re-
solver el expediente, la Jefatura de la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la
Unidad Especializada de Seguridad Social. En el
supuesto de no formularse escrito de alegaciones
continuará la tramitación del procedimiento hasta
dictar la Resolución que corresponda.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados desde la fecha
del Acta por la cual se inicia el procedimiento
sancionador (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC).
Transcurrido el plazo máximo sin que se haya
dictado Resolución expresa se producirá la cadu-
cidad del expediente.

La Funcionaria. Ana María López Llamas.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración
sobre notificación a (deudores)

EDICTO

631.- 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27
de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social y habién-
dose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-
miento del contenido íntegro de los mencionados
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actos y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la
localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos,
así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 25 de febrero de 2009.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª del Pilar Torrente Pena.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4

JUICIO DE FALTAS 13/2009

EDICTO

632.- D. MIGUEL BONILLA POZO SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 13/2009 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

En Melilla, a siete de enero de dos mil nueve.

Vistos por mí, María José Alcázar Ocaña, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción cuatro de Melilla, los
presentes autos de Juicio de Faltas seguidos ante este Juzgado con el número 13 del año 2009, por una presunta
falta de lesiones, siendo parte el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acción pública, parte denunciante D. Nabil
Dris Maanan y parte denunciada D. Benaisa Touhami Amar.

FALLO: ABSOLVER a D. BENAISA TOUHAMI AMAR, de la falta de lesiones, objeto de este procedimiento,
declarando las costas originadas por el mismo de oficio.

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

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

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a BENAISA TOUHAMI AMAR Y A NABIL DRIS MAANAN,
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla
a 24 de febrero de 2009.

El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.


