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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

PRESIDENCIA - SECRETARÍA TÉCNICA

ANUNCIO

2999.- El Excmo. Sr. Presidente, por Decreto del
día 25 de noviembre de 2009, ha disptiesto, para
cumplimiento de la Sentencia 2075/09, de la Sala de
lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Málaga y, en virtud de lo
establecido en el artículo 15 del Estatuto de Autono-
mía de Melilla, aprobado por la Ley Orgánica 2/95,
que establece que el Presidente de la Ciudad osten-
ta también la condición de Alcalde, y en el artículo
14.2 de dicha norma legal, lo siguiente:

1°.- Delegar en el Excmo. Sr. Consejero de
Seguridad Ciudadana la función sancionadora en
materia de tráfico.

2°.- Esta delegación surtirá efecto desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Melilla, 26 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico de Presidencia.

José Antonio Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

3000.- La Consejería de Administraciones Públi-
cas, por Orden núm. 0989 de fecha 3 de noviembre
de 2009, ha dispuesto lo siguiente:

Vista la propuesta del Tribunal Calificador para la
provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar de
Informática, de la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, encuadra-
das en el Grupo C2, mediante el sistema de Concur-
so Oposición, por promoción interna horizontal, en
virtud de la Disposición Tansitoria 2ª del Estatuto
Básico del Empleado Público, y a tenor de la
convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Esta-
do núm.156, de fecha 28/06/2008, en concordancia
con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
núm. 4511 de fecha 10/06/08, y de conformidad con
la misma, en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 136.1 del Real Decreto Legislativo
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781/1986 en materia de Régimen Local, a tenor de
los artículos 30 y 31 de la Ley Orgánica 2/1995, de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía de Melilla.

VENGO EN DESIGNAR

Como funcionarios de carrera en la plaza de
Auxiliar de Informática a los aspirantes abajo
relacionados, en cuyo cometido percibirán los
haberes correspondientes al Grupo C2, y demás
emolumentos legales:

1.- DON JESÚS MOTOS CABANILLAS.

2.- SERGIO SOLER LÓPEZ

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Melilla, 19 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

3001.- El Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo número 3 de Melilla en escrito de fecha 12
de noviembre de dos mil nueve, con entrada en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas
el día 19 de noviembre de 2009 número de Registro
de entrada 66425, comunica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por JESÚS RUÍZ VACA se
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
contra la resolución dictada por ese organismo.
Ruego A V.I. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y
en su caso, autentificado, acompañado de indice,
asimismo autentificado, de los documentos que
contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4
del artículo 48 L.J.C.A., incorporando al mismo las
notificaciones para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y con
una antelación de por lo menos 15 días al señalado
para la vista, habiendo sido ésta señalada para el
próximo 4/03/2010 a las 11:10.

Igualmente debe comunicar a este Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en Ios 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.
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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 Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el juzgado.

Melilla, 19 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

3002.- El Juzgado de lo Contencioso
Administrativon número 3 de Melilla en escrito de
fecha 30 de octubre de dos mil nueve, con entrada en
la Secretaría Técnica de Administraciones Públicas
el día 06 de noviembre de 2009 número de Registro
de entrada 64112, comunica lo siguiente:

Ante este Juzgado y por D. FRANCISCO MI-
GUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ en representación de
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisio-
nes Obreras de Melilla representada por la letrada
D.ª GEMA FERRER RODRÍGUEZ se ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo contra la deses-
timación de la resolución emitida por la Consejería
de Administraciones Públicas de fecha 24 de julio de
2009; ruego a V.l. ordene la remisión del expediente
referenciado a este Juzgado, completo, foliado y en
su caso, autentificado acompañado de índice, asi-
mismo autentificado,de los documentos que conten-
ga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del
artículo 48 L.J.C.A, incorporando al mismo las
notificacionies para emplazamiento efectuadas de
conformidad con el artículo 49 de dicha Ley y con una
antelación de por lo menos 15 días al señalado para
la vista, habiendo sido ésta señalada para el próximo
24/03/2010 a las 12:00.

Igualmente debe comunicar a ese Juzgado si
tiene conocimiento de la existencia de otros recur-
sos contencioso-administrativos en los que puedan

concurrir los supuestos de acumulación que pre-
viene el Capítulo III del Título IV de la Ley de la
Jurisdicción, conforme establece el artículo 38.1
de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se advierte que el presente oficio le
sirve de emplazamiento y que su personación se
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 29198, 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, 19 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico de Administraciones Pú-
blicas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

3003.- El Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo número 1 de Melilla en escrito de fecha 4 de
noviembre de dos mil nueve, con entrada en la
Secretaría Técnica de Administraciones Públicas
el día 10 de noviembre de 2009 número de Registro
de entrada 64548, comunica lo siguiente:

Por haberlo así acordado este Juzgado en el
Recurso Procedimiento Ordinario 20/09, admitido
a trámite con fecha de hoy seguido a instancias de
D.ª Karima Eddaoudy, contra la Ciudad Autónoma
de Melilla y en cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 48 de la L.J.C.A, dirijo a V.E. el presente a fin
de que en el plazo de VEINTE DÍAS se remita a
este Juzgado el expediente administrativo corres-
pondiente, bajo la pesonal y directa responsabili-
dad del Jefe de la dependencia en la que obrese el
mismo, quedando asimismo emplazada la admi-
nistración que V.E. representa para que pueda
personarse en forma en el recurso referido.
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Conforme establece el mencionado Art. 48 de la
mencionada Ley proceda a  notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesa-
dos en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personar-
se fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte,
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare opor-
tunamente continuará el procedimietno por sus trá-
mites, sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna. Practicadas las notificaciones,
remítase el expediente a este Juzgado, incorporan-
do al mismo las notificaciones para emplazamiento
efectuadas.

Solicitado acuse de recibo de la presente comu-
nicación.

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 Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de
26 de noviembre), se procede a notificar a cuantos
sean interesados en el procedimiento, mediante
publicación del Acuerdo en el BOME, que disponen
de nueve días para personarse en el Juzgado.

Melilla, 19 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico de Administraciones Públi-
cas. Antonio Jesús García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

ANUNCIO

3004.- No habiéndose podido notificar a los inte-
resados las Ordenes y Notificaciones correspon-
dientes SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 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 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.

ORDENES Y NOTIFICACIONES

Nombre y Apellidos, Malika Mohamed Haddu
"Arifi", DNI/NIE, X1558581D, N.º de orden, 836,
Fecha, 30-09-2009.

Nombre y Apellidos, Faouzia Malsak, DNI/NIE,
X4462586B, N.º de orden, 1004, Fecha, 11-11-
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
Administraciones Públicas), Palacio de la Asam-
blea, 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, 23 de noviembre de 2009.

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

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

3005.- El Consejero de Hacienda y Presupues-
tos, por Orden número 3071 de fecha 24 de
noviembre de 2009, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla,
VENGO EN DISPONER se proceda a la aproba-
ción provisional del Padrón por distribución y sa-
neamiento de aguas, correspondientes a los si-
guientes ejercicios: PRIMERO, SEGUNDO, TER-
CERO Y CUARTO TRIMESTRE 2008, siendo su
importe total: CINCO MILLONES TRESCIENTOS
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TRECE MIL NOVECIENTOS SIETE CON OCHEN-
TA Y SIETE. (5.313.907,87).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de los
mismos incorporadas, se podrá interponer recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
finalización del periodo de exposición pública del
padrón.

Melilla, de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

3006.- El Consejero de Hacienda y Presupues-
tos, por Orden número 3072 de fecha 24 de noviem-
bre de 2009, dispone lo siguiente:

Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria,
y en función de lo establecido en la Ordenanza Fiscal
General de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO
EN DISPONER se proceda a la aprobación definitiva
del Padrón de Tasa por Recogida de Basura, ejerci-
cios PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO
TRIMESTRE 2009, siendo su importe total: UN
MILLÓN DOSCIENTAS CUARENTA Y TRES  MlL
CUATROCIENTAS SESENTA Y CINCO EUROS
(1.243.465,00).

Lo que se pública para su conocimiento, y de
acuerdo con la Ordenanza Fiscal General de la
Ciudad Autónoma de Melilla, contra la exposición
pública de los padrones, y de las liquidaciones de los
mismos incorporadas, se podrá interponer recurso
de reposición, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
finalización del periodo de exposición pública del
padrón.

Melilla, 24 de noviembre de 2009.

El Secretario Técnico. Ignacio Escobar Miravete.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

3007.- No habiendo sido posible realizar la

notificación al interesado por causas no imputa-

bles 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 repre-

sentantes de los mismos que se relacionan para

que comparezcan en el Servicio de Recaudación

de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle

Antonio Falcón n° 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

siguiente al de la publicación de éste anuncio en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: CARMEN PÉREZ SESTELO.

Procedimiento de APREMIO.

Trámite: NOTIFICACIÓN DE LA PROVIDEN-

CIA DE APREMIO.

Se advierte a los obligados o sus representan-

tes que, si no hubieran comparecido en el plazo

señalado, la notificación se entenderá producida a

todos los efectos legales desde el día siguiente al

de vencimiento de dichos plazos teniéndoseles

por notificados de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 12 de noviembre de 2009.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Fer rero Palomo.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,

EMPLEO Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL

ANUNCIO

3008.- No constando datos en los archivos
obrantes en la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo relativos a organización, o asociación,
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legalmente reconocida en defensa de consumidores y usuarios en el ámbito territorial de Melilla, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ofrece trámite de audiencia del
expediente denominado Horarios comerciales y períodos de rebajas para 2010, durante 5 días hábiles, a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, a aquellas organizaciones, o
asociaciones, constituidas en defensa de consumidores y usuarios que se consideren con un interés legítimo sobre
el referido expediente. Dicha documentación estará a su disposición en horario de oficina (9 a 14 horas) en las
dependencias de la Consejería de Economía, Empleo y Turismo, sitas en calle Justo Sancho Miñano n° 2.

Lo que se comunica para conocimiento general y efectos.

En Melilla a 24 de noviembre de 2009.

El Director General de Economía, Empleo y Comercio. José M.ª Pérez Díaz.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO

SECRETARÍA TÉCNICA

3009.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía, Empleo y Turismo, por ORDEN de fecha 9 de noviembre de 2009,
inscrita en el Registro al n° 378, HA DISPUESTO LO SIGUIENTE:

De conformidad con el artículo 4.2 de las Bases de la Convocatoria Ordinaria para la obtención de la Licencia
de Guía-Intérprete de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n° 4.550, de 24 de octubre de 2008) VENGO
EN ORDENAR lo siguiente:

Primero.- Aprobación lista provisional de admitidos y excluidos.

SOLICITANTES ADMITIDOS

Orden                            Nombre DNI Idioma

1                           Bolado González, Cristina. 45.299.427-F Inglés

2                           Fernández Conesa, Luis. 45.296.461-P Inglés

3                           Fernández Sánchez Marta. 45.295.877-E Inglés

4                           Guillén Santoro, Alejandro,              14.624.625- Y Inglés

5                           Hervas Vilchez, M.ª Elvira. 24.215.655-J Francés

6                           Jiménez Peñarroya, Gregorio. 45.304.078-N Inglés/Alemán

7                           Merino Martínez, Teresa. 45.307.648- V Inglés

8                           Saruel Hernández, Fernando. 42.919.507-N Inglés

SOLICITANTES EXCLUIDOS

1                            Artero Flores, Begoña. 45.309.086-Y

2                            García Cecilio, Patricia. 45.306.027- Y

3                             Murciano Sultán, Moisés. 45.273.946-X

Dichos aspirantes están excluidos por incumplimiento del artículo 2 de las mencionadas Bases, referido a la
acreditación de titulación.

Los solicitantes excluidos y aquellos que aún estando admitidos se sientan afectados en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos podrán reclamar mediante escrito ante la Consejería de Economía, Empleo y
Turismo en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de los recursos administrativos que pudiera interponer de
conformidad con los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
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En el supuesto de inexistencia de reclamaciones en el plazo establecido, la presente lista de admitidos
provisionales se entenderá automáticamente elevada a definitiva sin necesidad de una nueva resolución
administrativa.

Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de Bases de la Convocatoria Ordinaria para la
obtención de la Licencia de Guía-Intérprete de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n° 4.550, de 24
de octubre de 2008), el Tribunal de Selección quedará constituido por las siguientes personas:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE

D. Francisco Javier Mateo Figueroa.

VOCALES

D. José M.ª Pérez Díaz.

D. Antonio Valdivieso-Morquecho Saura.

D. Alejandro Jiménez Rodanés.

D. José M.ª Romano Funes.

SECRETARIO

D. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

TRIBUNAL SUPLENTE

PRESIDENTE

D. Daniel Conesa Mínguez.

VOCALES

Dña. Nuria l. Montilla Miralles.

D. Perpetuo Avelino Gutiérrez Pérez.

D. Francisco Moya Gómez.

Dña. María Dolores Padillo Rivademar.

SECRETARIO

D. José Ignacio Escobar Miravete:

Tercero.- Publíquese la lista provisional 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 nº 4.550, de 24 de octubre de
2008), así como el Tribunal designado.

Lo que se comunica para conocimiento general y efectos.

En Melilla a 11 de noviembre de 2009.

El Secretario del Tribunal. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

3010.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, mediante Orden de 24 de noviembre de 2009, registrada
al n° 1739 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° 4.655 de 27 de octubre de 2009), se conceden las BECAS DE TECNIFICACIÓN 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.

Todo lo cual se remite para su publicación.

Melilla, 24 de noviembre de 2009.

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

CONSEJERÍA DE DEPORTE Y JUVENTUD

3011.- El Excmo. Sr. Consejero de Deporte y Juventud, mediante Orden de 24 de noviembre de 2009, registrada
al n° 1740 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° 4.655 de 27 de octubre de 2009), se conceden las BECAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
que a continuación se relacionan:
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Los casos en los que se produce un empate entre dos o más deportistas, éste se resuelve aplicando los criterios
establecidos en la presente convocatoria (Art. 8, apartado 7, párrafo 5).

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.

Todo lo cual se remite para su publicación.

Melilla, 24 de noviembre de 2009.

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

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS (MERCADOS

3012.- Ante la imposibilidad de notificar al interesado el escrito, con el número que se relaciona a continuación,
por resultar su domicilio desconocido, conforme a lo establecido en el apartado 4 del anículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

-Apellidos y Nombre: Nanouch, Mohand

-NIE: X.0787867-X

-Núm. escrito: 53888

-Fecha escrito: 16/11/09

El interesado antes anunciado podrá tener acceso al texto Integro del documento correspondiente, así como
del resto del Expediente, en la Administración de Instalaciones Agroalimentarias. Antigua Ctra. del Aeropuerto
s/n, por un plazo de quince (15) días, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 24 de noviembre de 2009.

La Directora General de Sanidad y Consumo. Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO

NOTIFICACIÓN ACUERDO INICIACIÓN

EXPEDIENTE SANCIONADOR

3013.- No habiéndose podido notificar al domicilio de D.ª Zakia Mohamed Jilali El Jilali el Acuerdo de Iniciación
de Expediente Sancionador  firmado  por  el Ilmo. Sr. Director General de la Vivienda y Urbanismo, por presunta
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infracción a la normativa de Viviendas de Protección
Oficial, ya que la notificación ha sido imposible por
encontrarse ausente de su domicilio en los tres
intentos de entrega de la misma, se procede, a
través de su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a formalizar la referida
notificación, tal y como previene el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Como establece el artículo 16 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 9/08/93), se
otorga al interesado un plazo de QUINCE DÍAS
hábiles para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse.

Se adjunta la REMISIÓN DE INICIACIÓN DE
EXPEDIENTE SANCIONADOR.

Melilla, 18 de noviembre de 2009.

El Instructor del Expediente.

Juan Mario González Rojas.

ASUNTO: Remisión de Iniciación de Expediente
Sancionador.

Por el Sr. Director General de la Vivienda y
Urbanismo se ha acordado con fecha 22 de septiem-
bre de 2009 la Iniciación de Expediente Sancionador
que a continuación se transcribe:

Esta Dirección General de la Vivienda y Urbanis-
mo ha tenido conocimiento de los siguientes.

H E C H O S

Según la documentación que obra en los archivos
de la Dirección General de la Vivienda y Urbanismo
de esta Ciudad Autónoma, aparecen acreditados los
hechos siguientes:

1.- La propietaria de la vivienda sita en el Grupo de
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Públi-
ca conocido como "Barriada Constitución", Bloque 8
-2º  A, es D.ª Zakia Mohamed Jilali El Jilali, con D.N.I.
45290285L, a quien se le adjudicó con fecha 17/08/
1994 por la Ciudad Autónoma de Melilla.

2.- Según informe de la Policía Local de fecha 24/
07/2009, la vivienda señalada se encuentra habitada
permanentemente por las personas que a continua-
ción se relacionan, las cuales se encuentran empa-
dronadas en la vivienda en cuestión:

.MIMOUN EL JILALI ALÍ, D.N.I. 45316837Y,
personal principal.

.SAMIRA AL MOUMEN, N.I.E. X3354093A,
cónyuge persona principal.

.NAWFAL EL JILALI AL MOUMEN, DNI
45317677H, nacido en Melilla el día 29 de julio de
1997, hijo de los antes reseñados.

.ILlAS EL JILALI AL MOUMEN, DNI 45317678L,
nacido en Melilla el día 3 de mayo de 1999, hijo de
los antes reseñados.

.MOHAMED EL JILALI AL MOUMEN, del que
se desconoce documentación, nacido en Melilla
del día 12 de junio de 2008, hijo de los antes
reseñados.

3.- Según ei mismo informe de la Policía Local,
de las diligencias practicadas en el Registro de la
Propiedad, se ha venido en saber que la SRA.
MOHAMED JILALI EL JILALI, es propietaria de la
finca registral n° 3421, sita en calle Farhana E, n°
8, de una superficie e 1.500 m2 en la que está dada
de alta una nueva construcción de fecha 15 de
agosto del año 2.007, ai parecer de 432 m2.

Según informe solicitado por esta Dirección
General a la Dirección General del Catastro, efec-
tivamente esta finca aparece a nombre de la
interesada, teniendo Referencia Catastral 39581
03WE00 35N0001UD.

4.- En el mismo informe de la Dirección General
del Catastro figura la SRA. ZAKIA MOHAMED
JILALI EL JILALI, como propietaria de la vivienda de
la que es objeto este expediente situada en Barria-
da Constitución, Bloque 8, 2º A, con Referencia
Catastral 3855402WE0035N0005UJ.

Así mismo, según el citado informe, figura la
interesada como propietaria de una vivienda en
Fuengirola (Málaga), en la calle Las Dalias n° 2,
Bloque 3, Escalera 15, 1°, Puerta 1, Urbanización
Lomas de Torreblanca, de una superficie de 143
m2, con referencia catastral 6687101
UF5468N00881Q.

TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

1.- Según el Art. 3 del RD 3148/1978, de 10 de
noviembre, por el que se desarrolla el Real Decre-
to-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de
vivienda, las VPO han de destinarse a domicilio
habitual y permanente, sin que, bajo ningún con-
cepto, puedan dedicarse a segunda residencia o
cualquier otro uso.
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Se entiende como domicilio permanente el que
constituya la residencia del titular, bien sea como
propietario o como arrendatario. No se puede desti-
nar a veraneo, ocio o fin de semana.

Se entenderá que existe ocupación "habitual" de
la vivienda cuando no permanezca desocupada más
de tres meses al año, salvo que medie justa causa.

2.- Según el Art. 56 del RD 3148/1978, Se
considerarán faltas muy graves:

"Desvirtuar el destino de domicilio habitual y
permanente configurado en el artículo 3 de la presen-
te disposición, o dedicar la vivienda a usos no
autorizados, cualquiera que sea el título de su
ocupación."

TIPIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

1.- El artículo 8 del Real Decreto-Ley 31/1978, de
31 de octubre (BOE de 8/11/78) establece que las
infracciones muy graves en materia de vivienda de
protección oficial pueden ser sancionadas con multa
de 250.000 a 1.000.000 de pesetas (de 1.502,53 € a
6.010,12 €), además de la obligación de realizar la
transmisión de la vivienda a la Ciudad Autónoma de
Melilla, indicándose que de no producirse, podría
ejecutarse la expropiación de la vivienda señalada,
en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2 de
la Ley 24/1977, de 1 de abril, de expropiación forzosa
por incumplimiento de la función social de la propie-
dad de Viviendas de Protección Oficial construidas
por el Ministerio de la Vivienda y los Organismos
dependientes del mismo.

INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE

Por esta Dirección General se nombra a D. Juan
Mario González Rojas, Coordinador de esta Direc-
ción General, como Instructor del expediente.

Dicho instructor puede ser recusado de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre (B.O.E. de 27/11/92).

ORGANO COMPETENTE

1.- En virtud del Real Decreto 339/1996, de 23 de
febrero (B.O.E. de 21/03/96), se traspasan a la
Ciudad Autónoma de Melilla las funciones y servi-
cios relativos a la elaboración de la normativa propia
en materia de vivienda e inspección del cumplimiento
de la misma así como de la normativa estatal, y la
tramitación y resolución de expedientes administra-
tivos derivados de su infracción.

2.- El Reglamento del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Boletín
Oficial de la Ciudad de 15/01/96), dispone en su
artículo séptimo punto 1, que la potestad sancio-
nadora se atribuye a los Directores Generales
sobre las materias de las que sean competentes
(BOME DE 3/01/2006).

RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

Se le informa al presunto infractor la posibilidad
que le asiste de reconocer los hechos relatados,
con lo que se resolvería el expediente con la
imposición de la sanción económica en su grado
mínimo y la obligación de realizar la transmisión de
la vivienda a la Ciudad Autónoma de Melilla.

DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES

El interesado dispone de un plazo de QUINCE
DÍAS para aportar cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretenda valerse. De no efectuar alegaciones
en el plazo concedido, la iniciación podrá ser
considerada propuesta de resolución.

Comuníquese este Acuerdo, tanto al Instructor,
con traslado de todas las actuaciones, como al
presunto infractor.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos,
indicándole que el cómputo del plazo para la
interposición de los recursos que procedan se
inicia el día siguiente a aquél en que se produzca
la notificación, significándole que los QUINCE
DÍAS, serán hábiles.

Melilla a 23 de septiembre de 2009.

El Funcionario. Gerardo García Vázquez.

PROYECTO MELILLA S.A.

NOTA INFORMATIVA

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

COMPLEMENTARIA

3014.- El Consejo de Administración de Pro-
yecto Melilla, S.A., en su sesión del día 23 de
noviembre de 2009, en referencia al Programa
"Melilla Forma", (Programa de Formación Comple-
mentaria de desempleados y antiguos alumnos de
las Escuelas-Taller y Casas de Oficios), adoptó el
siguiente acuerdo:
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Queda, por lo tanto, aprobada, por unanimidad, al
no haberse cumplido las expectativas inicialmente
previstas, tras el proceso de baremación efectuado,
en lo referente a la Convocatoria para la contratación
de seviicios de formación para el Perfil 1 del Progra-
ma "Melilla Forma" (Programa de Formación Com-
plementaria de desempleados y antiguos alumnos
de las Escuelas- Taller y Casas de Oficios) (BOME
n° 4653 del 20 de octubre de 2009), la eliminación del
requisito previo de las 600 horas mínimas de forma-
ción en informática, en la misma establecido. Como
consecuencia, se abrirá un segundo plazo de admi-
sión de solicitudes, exclusivamente para el Perfil 1
afectado (Diplomado en Empresariales o Diplomado
en relaciones Laborales o Licenciado en Económi-
cas, con conocimientos acreditados de informática),
que finalizará el próximo día 4 de diciembre de 2009.

Lo que se comunica para conocimiento general y
efectos.

Melilla, 3 de noviembre de 2009.

El Secr tario del Consejo de Administración.

Juan José Viñas del Castillo.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

3015.- 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 Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Autoridad competente (1), se-
gún 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 Tráfi-
co, 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 impor-
te por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sancio-
nes de la Jefatura Provincial de Tráfico correspon-
diente.

(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 Decre-
to; SUSP = Meses de Suspensión; PTOS =
Puntos;

Melilla, 13 de noviembre de 2009.

El Jefe Local de Tráfico.

José Carlos Romero Santamaría.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO

3016.- 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 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, 13 de noviembre de 2009.

El Jefe Local de Tráfico. José Carlos Romero Santamaría.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

3017.- Número acta, I522009000019528, F. acta, 23/10/09, Nombre sujeto responsable, Abdelhamid Aslimane
Abdeslam, NIF/NIE/CIF, 45.315.099Q, Domicilio, Puerto Deportivo de Melilla Local 19 Melilla, Importe, 6.251€,
Materia, Obstrucción.

N° de actas: 1

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los sujetos
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responsables, con el último domicilio conocido en
esta localidad, que por parte de los órganos compe-
tentes de esta Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social han sido levantadas las actas que
más arriba se relacionan. Los expedientes de refe-
rencia estarán a disposición de los interesados 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 proce-
dimientos para la imposición de sanciones por in-
fracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado 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 notificación,
acompañado de las pruebas que estimen pertinen-
tes, dirigido al órgano competente para resolver el
expediente, la Jefatura de la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social y de la Unidad Especia-
lizada de Seguridad Social. En el supuesto de no
formularse escrito de alegaciones continuará la tra-
mitación del procedimiento hasta dictar la Resolu-
ción 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 sanciona-
dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y PAC). Transcurrido
el plazo máximo sin que se haya dictado Resolución
expresa se producirá la caducidad del expediente.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3018.- Número acta, I522009000022356, F. acta,
28/10/09, Nombre sujeto responsable, Yousef
Essadiki Bouhout, NIF/NIE/CIF, 1663554X, Domici-
lio, C/. Gral. Astilleros, 98 Melilla, Importe, 600,00€,
Materia, Seguridad Social.

Número acta, I522009000019629, F. acta, 23/10/
09, Nombre sujeto responsable, Abdelhamid
Aslimane Abdeslam, NIF/NIE/CIF, 45.315.099Q, Do-
micilio, Puerto Deportivo de Melilla Local 19 Melilla,
Importe, 626,00€, Materia, Seguridad Social.

N° de actas: 2

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común
modificada por la Ley 4/1999, se procede a notifi-
car a los sujetos responsables, con el último
domicilio conocido en esta localidad, que por parte
de los órganos competentes de esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido
levantadas las actas que más arriba se relacionan.
Los expedientes de referencia estarán a disposi-
ción de los interesados 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 sanciones 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 notificación, acompaña-
do de las pruebas que estimen pertinentes, dirigido
al órgano competente para resolver 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.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3019.- Acta Liquidación, 522009008003133, F.
acta, 23/10/09, Nombre sujeto responsable, Juan
Manuel González Mateos, NIF/CIF, 45.296.803M,
Domicilio, Crta. Hardu (Edf. Nuevo Real, S/N)
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Melilla, Régimen Seg. Social, Autónomos, Importe

299,02€,  Materia, Seguridad Social.

Acta Infracción, I522009000019124, F. acta, 23/
10/09, Nombre sujeto responsable, Juan Manuel

González Mateos, NIF/CIF, 45.296.803M, Domici-

lio, Crta. Hardu (Edf. Nuevo Real, S/N) Melilla,

Régimen Seg. Social, Autónomos, Importe 626,00

€, Materia, Seguridad Social.

N° de actas liquidación: 1

N.º de actas infracción: 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 domici-

lio conocido en esta localidad, que por parte de los

órganos competentes de esta Inspección Provincial

de Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas
las actas que más arriba se relacionan. Los expe-

dientes de referencia estarán a disposición de los

interesados en la Inspección Provincial de Trabajo y

Seguridad Social sita en C/. Pablo Vallescá n° 8 de

Melilla. Se hace expresa advertencia que, en el

término de 15 días hábiles a contar desde la fecha de
notificación de la presente Acta, podrá formular

escrito de alegaciones ante el Jefe de la Inspección

Provincial de Trabajo y Seguridad Social y de la

Unidad Especializada de Seguridad Social de la

Inspección de Trabajo en Melilla, sita en la calle

Pablo Vallescá núm. 8, 1º izqda., conforme a lo
dispuesto en el art. 34.1 d en relación con el Art. 33.1

del Reglamento General sobre procedimientos para

la imposición de sanciones por infracciones de orden

social y para los expedientes liquidatorios de cuotas

de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de

14 de mayo (BOE de 3-06). Antes de dictar resolu-
ción se dará vista y audiencia por el plazo de 10 días

en que podrá alegarse lo que estime oportuno.

Se informa que el plazo máximo para resolver
será de seis (6) meses, contados de la fecha del

Acta por la cual se inicia el procedimiento sanciona-

dor (Art. 42.3 y 4 de la LRJAP y del PAC). Transcu-

rrido el plazo máximo sin que se haya dictado

Resolución expresa se producirá la caducidad del

expediente.

El Secretario General. Juan A. López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

3020.- Número acta, I522009000013262,
F.Resol., 30-09-09,  Nombre sujeto responsable,
Zubida Mohamed Al-Lal, NIF/DNI/NIE, 45.283.023-
W, Domicilio, C/. Lope de Vega, 4, Municipio,
Melilla, Importe, 626,00€, Materia, Seguridad So-
cial.

Se publica el presente EDICTO para que sirva
de notificación a los efectos legales, de conformi-
dad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia
o ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1), en
el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de
esta notificación, a tenor de lo dispuesto en el Art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pablo
Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el Art. 35.
a) de la citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDE-
NACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

EDICTO

3021.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de



BOME NÚM. 4664 - MELILLA, VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 - PAG. 4124

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
ante la imposibilidad de notificarle en el domicilio
declarado por el interesado, tras dos intentos, y con
el fin de continuar el procedimiento, se transcribe el
acto administrativo, de fecha 26/10/2009, que se
reproduce a continuación:

"En relación con el expediente de devolución de
ingresos indebidas, que se tramita en esta Dirección
Provincial como resultado de un Sobrante de embar-
go telemático 2,48 €. que tuvo entrada en la cuenta
restringida de la U.R.E.

Esta Administración es competente para resolver
la presente devolución de Ingreso Indebido en la
Unidad de Recaudación Ejecutiva, siendo de aplica-
ción lo previsto en el artículo 45 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por R.D.1415/2004 de 11 de junio (BOE del
día 25).

Por todo ello esta Dirección Provincial.

R E S U E L V E:

Proceder a la devolución de 2,48 € a D. OMAR
BOUAYADI.

Próximamente le efectuaremos transferencia
bancaria por el citado importe que será ingresado en
la cuenta de la Entidad 0049, Sucursal 5054, de su
titularidad.

Frente a la presente Resolución, podrá interponer
recurso de alzada, ante el Director Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio que aprueba el
Reglamento Gral. de Recaudación de la Seguridad
Social (BOE del día 25).

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Administración 01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DEL EXPTE.

52 01 2009 0 38468

3022.- Habiendo sido imposible la notificación
por otros medios a HAMED ABDESLAM HASSAN,
con NAF.: 520005485222, por medio de la presen-
te se comunica que con fecha diez de agosto dos
mil nueve, se dictó la resolución que a continua-
ción se transcribe:

En relación con su escrito de fecha 15 de junio
de 2009, por el que solicita la devolución de
ingresos de cuotas, por el período mayo 2009 a
mayo 2009, considerándolos indebidamente in-
gresados, y de acuerdo con los siguientes:

HECHOS:

Teniendo en cuenta los datos obrantes en esta
entidad, así como la documentación aportada al
expediente, resulta acreditado el ingreso indebido
de las cuotas correspondientes al período arriba
señalado.

Queda acreditado que el titular del derecho a la
devolución resulta deudor con la Seguridad Social.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Artículos 23 de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobada por Real Decreto-Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, en redacción dada por la Ley
52/2003, de lo de diciembre. Artículos 44 y 45 del
Reglamento, General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/
2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Instrucción quinta de la Resolución de 4 de julio
de 2005, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, sobre determinación de funciones (BOE
del 20 de julio).

De conformidad con los preceptos legales cita-
dos y demás de general aplicación, esta Adminis-
tración de la Seguridad Social.

RESUELVE

Estimar la procedencia de la devolución de
ingresos indebidos por importe de 149,84 euros,
más 1,48 euros. correspondientes a intereses.
Procediéndosea la deducción del mismo por un
importe de 151,32 euros, correspondiente a la
deuda que mantiene con la Seguridad Social.
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Frente a la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso de alzada, ante el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su
notificación, de acuerdo con el artículo 46 del Real
Decreto 1415/2004 anteriormente mencionado y los
artículo 114 y 115 de la ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del día 27).

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso sin que recaiga reso-
lución  expresa, el mismo podrá entenderse deses-
timado, lo que se comunica a efectos de lo estable-
cido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, antes citada.

La Directora de Administración P.D. El Jefe de
Área de Recaudación en Período Voluntario.

Francisco José Nieto Bueno.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3023.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 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. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio cono-
cido, se hace pública la resolución que a continua-
ción se indica, con la advertencia que contra esta
resolución que no agota la vía administrativa podrá
interponerse recurso de alzada ante el Director/a de
la Administración de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su
notificación, todo ello de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 114 y 115 del texto legal anterior-
mente citado.

NAF, 520004956267, Trabajador, D. Jatib Hamed
Mimun, Baja/Oficio, 30/11/2009, Régimen, 0521.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3024.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Pública y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio
conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director/a de la Administración de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
del texto legal anteriormente citado.

NAF, 521001597587, Trabajador, D.ª Malika
Ouaali, Alta I.T. Hogar, 01/10/2009, Régimen,
1221.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

Administración 52-01

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

3025.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Pública y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. de 27.11), y no habiéndose podido
practicar la notificación en el último domicilio
conocido, se hace pública la resolución que a
continuación se indica, con la advertencia que
contra esta resolución que no agota la vía adminis-
trativa podrá interponerse recurso de alzada ante el
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Director/a de la Administración de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su notificación, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 del texto legal
anteriormente citado.

NAF, 521000907069, Trabajador, Karima Ibrahimi,
Eliminación Periodos Alta, 15/02/08 a 22/05/09,
Régimen, 0111.

La Directora de la Administración.

Rosa M.ª Abad López.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

3026.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los su-
jetos responsables del pago de deudas comprendi-
dos en la relación de documentos que se acompa-
ña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la
Seguridad Social en el que se encuentran inscritos,
ante la imposibilidad por ausencia, ignorado parade-
ro o rehusado, de comunicarles las reclamaciones
por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social,
emitidos contra ellos, se les hace saber que. en
aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, de 20 de junio de
1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al
mismo por el artículo 5. seis de la ley 52/2003, de
disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos indicados a
continuación, desde la presente notificación. po-
drán acreditar ante la Administración correspon-
diente de la Seguridad Social, que han ingresado las
cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2
y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presenta-
ción de documentos ), 9 (Reclamación acumulada
de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por deriva-
ción de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de
cada mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior. en su
caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por in-
fracción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y
8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas),
en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66
y 74 del Reglamento General de Recaudación de
la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de
junio (B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables
podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes
siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de
la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de
UN MES a contar desde el día siguiente a su
publicación, podrá interponerse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente; transcu-
rridos tres meses desde su interposición si no ha
sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92),
que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda
reclarada conforme a lo dispuesto en el artículo 46
del citado Reglamento General de Recaudación
de la Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
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Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta
Dirección Provincial que continúan en el ejercicio de
su actividad como empresas que cuentan con la
prestación de servicios de trabajadores por cuenta
ajena encuadrados en el Régimen General, se
iniciará el correspondiente expediente de baja de
oficio de los mencionados trabajadores en el ante-
dicho régimen.

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Régimen 01 Régimen General.

Rég., 0111 10, T./Identif., 52100798735, Razón
Social/Nombre, Ivesur Melilla, S.A.U., Dirección,
PP Marítimo Mir Berl, C.P. 52006, Población, Melilla,
TD, 03 52, Núm. 2009, Reclamación, 010538671,
Periodo, 0109 0109, Importe, 1.488,11

Rég., 0111 10, T./Identif., 52100988893, Razón
Social/Nombre, Ocyotur Melilla Gestione, Direc-
ción, CL Infanta Elena 46,  C.P. 52006, Población,
Melilla, TD, 03 52, Núm. 2009, Reclamación,
010546048, Periodo, 0209 0209, Importe, 84,19

Régimen 23 Recursos Diversos.

Rég., 2300 07, T./Identif., 520003275440, Razón
Social/Nombre, Martínez Francisc, Dirección, CL
Coronel Cebollino,  C.P. 52005, Población, Melilla,
TD, 08 52, Núm. 2009, Reclamación, 010551607,
Periodo, 0107 0509, Importe, 5.005,43

Rég., 2300 07, T./Identif., 521000327190, Razón
Social/Nombre, Mohamed Mohamed Meknasi, Di-
rección, CL Murillo 12, C.P. 52004, Población,
Melilla, TD, 08 52, Núm. 2009, Reclamación,
010551405, Periodo, 0109 0609, Importe, 1.718,57

Melilla, 16 noviembre de 2009.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

3027.- D.ª MARÍA DEL PILAR TORRENTE
PENA, Recaudación Ejecutiva de la Unidad de
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social en
Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún (BOE del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentran 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
"Tablón de Anuncios" del Ayuntamiento de la
provincia, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal
conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad, en
nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V.
Centenario Torre Sur -Planta 8ª  -MELILLA.- TEL.:
952695810.

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 17 de noviembre de 2009.

La Recaudadora Ejecutiva.

M.ª Pilar Torrente Pena.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

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

EDICTO

3028.- 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. 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 Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose
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
procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, 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 conocimiento del contenido íntegro de los mencionados 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 13 de noviembre de 2009.

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

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 574/2009

EDICTO

3029.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 574/2009 se ha
dictado la presente providencia de apelación, que en
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

PROVIDENCIA DEL/LA MAGISTRADO D. /DÑA.

ANA MARÍA SEGOVIA ANGEL.

En Melilla, a treinta de octubre de dos mil nueve.

Por presentado el anterior escrito por el letrado
Abderkader Mimon Mohatar en nombre y represen-
tación de Rhalia El fahimi, únase a los autos, y no
podiéndose ratificar en dicho escrito la recurrente al
no poder localizarse por no tener domicilio en territo-
rio nacional; se tiene por interpuesto en tiempo y
forma, recurso de apelación contra la sentencia
dictada, el cual se admite a trámite. Dese traslado'
del mismo a las demás partes personadas por el
plazo común de DIEZ DlAS, a fin de que si lo estiman
conveniente presenten escrito de impugnación o
adhesión y una vez transcurrido dicho plazo, eléven-
se los presentes autos a la Audiencia Provincial, con
todos los escritos presentados.

Y para que conste y sirva de Notificación de
providencia de apelación a MIMOUN EL HAMMOUTI,
actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-
te en Melilla a 17 de noviembre de 2009.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 493/2009

EDICTO

3030.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 493/2009 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Visto por Dña. Ana María Segovia Angel Sra.
Juez del Juzgado de Instrucción 3 de Melilla los
presentes autos de juicio de faltas.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
JOSÉ VALVERDE AYALA DE LA FALTA DE
ESTAFA QUE SE LE IMPUTABA DECLARANDO
DE OFICIO LAS COSTAS PROCESALES.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a JOSÉ VALVERDE AYALA, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 12 de noviembre de 2009.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 225/2009

EDICTO

3031.- D.ª MARÍA JOSE MORENO POVEDANO
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 225/2009 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. Ana María Segovia Angel Sra.
Juez del juzgado de Instrucción n° 3 de Melilla, los
presentes autos de juicio de faltas.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
MILUD MOHAMED HADI DE LA FALTA DE LE-
SIONES QUE SE LE IMPUTABA, Y A ADRIAN
LIVIU MIHAILA DE LA FALTA DE AMENAZAS
QUE SE LE IMPUTABA DECLARANDO DE OFI-
CIO LAS COSTAS PROCESALES.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ADRIAN LIVIU MIHAILA, actualmente
paradero desconocido y su publicación en el Bole-
tín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla
a 5 de noviembre de 2009.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 419/2009

EDICTO

3032.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.



DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de faltas n° 419/2009 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. Ana María Segovia Ángel, Sra,
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla, los
presentes autos de juicio de faltas.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A WALID
MIZZIAN BORKA Y A MOHAMED AMAR CHAIB DE
LAS FALTAS DE LESIONES QUE SE LES IMPU-
TABA, DECLARANDO DE OFICIO LAS COSTAS
PROCESALES.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED AMAR CHAIB, NAUFAL
AMAR MOHATAR Y NADIA MOHATAR AHMED,
actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-
te en Melilla a 3 de noviembre de 2009.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 426/2009

EDICTO

3033.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de faltas n° 426/2009 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. Ana María Segovia Ángel, Sra,
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla, los
presentes autos de juicio de faltas.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
SAMIRA EL BASRI Y A MOHAMED EL BASRI  DE
LAS FALTA DE MALTRATO EN EL ÁMBITO FAMI-
LIAR QUE SE LES IMPUTABA, DECLARANDO DE
OFICIO LAS COSTAS PROCESALES.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ABDELALI TAHARAOUI, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 3 de
noviembre de 2009.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.
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JUICIO DE FALTAS 165/2009

EDICTO

3034.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de faltas n° 165/2009 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. Ana María Segovia Ángel, Sra.
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla,
los presentes autos de juicio de faltas.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
MOHAMED HAMED MOHAMED   DE LA  FALTA
DE HURTO QUE SE LE IMPUTABA, DECLARAN-
DOSE OFICIO LAS COSTAS PROCESALES.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MIGUEL ANGEL ABDELAH GARCÍA,
actualmente paradero desconocido, y su publica-
ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 3 de noviembre de 2009.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 355/2009

EDICTO

3035.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de faltas n° 355/2009 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. Ana María Segovia Ángel, Sra.
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla,
los presentes autos de juicio de faltas.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A ANA
BELÉN MORENO CON Y A FARA E LHADI
ELARNOUKI DE LAS FALTAS DE LESIONES
QUE SE LES IMPUTABA, DECLARANDO DE
OFICIO LAS COSTAS PROCESALES.



Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ANA BELÉN MORENO ACON, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 3 de noviembre de 2009.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 448/2009

EDICTO

3036.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de faltas n° 448/2009 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. Ana María Segovia Ángel, Sra.
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla, los
presentes autos de juicio de faltas.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
ARMANYS MILUD MOHAMED DE LA FALTA DE
AMENAZAS QUE SE LE IMPUTABA, DECLARAN-
DO DE OFICIO LAS COSTAS PROCESALES.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ALI MOHAND HAMED, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 4 de
noviembre de 2009.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 334/2009

EDICTO

3037.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de faltas n° 334/2009 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. Ana María Segovia Ángel, Sra.
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla, los
presentes autos de juicio de faltas.
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F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
MANUEL UBEDA RAMIREZ DE LA FALTA DE
COACCIONES QUE SE LE IMPUTABA, DECLA-
RANDO DE OFICIO LAS COSTAS PROCESA-
LES.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MIMOUN OUAISSA, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 4 de noviembre de 2009.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 388/2009

EDICTO

3038.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de faltas n° 388/2009 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por Dña. Ana María Segovia Ángel, Sra.
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla,
los presentes autos de juicio de faltas.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A
MOHAMED SALAH MAKKI DE LA FALTA  CON-
TRA EL ORDEN PÚBLICO QUE SE LE IMPUTA-
BA,  DECLARANDO DE OFICIO LAS COSTAS
PROCESALES.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED SALAH MAKKI, actual-
mente paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 5 de noviembre de 2009.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 295/2009

EDICTO

3039.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO
SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 3 DE MELILLA.



DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de faltas n° 295/2009 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Vistos por Dña. Ana María Segovia Ángel, Sra, Juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla, los presentes
autos de juicio de faltas.

F A L L O

QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A YASMINA MOHAMED DRIS DE LA FALTA DE INJURIAS Y
AMENAZAS QUE SE LE IMPUTABA,  DECLARANDO DE OFICIO LAS COSTAS PROCESALES.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a CHEREZADE AL-LACH HAMED, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 4 de noviembre de
2009.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.

JUICIO DE FALTAS 574/2009

EDICTO

3040.- D.ª MARÍA JOSÉ MORENO POVEDANO SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO
3 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 574/2009 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:

Vistos por Dña. Ana María Segovia Angel  Sra. Juez del juzgado de Instrucción 3 de Melilla, los presentes autos
de juicio de faltas:

F A L L O

QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A EL RHALIA EL FAHIMI TAMBIEN IDENTIFICADA COMO FAME
GALIA como autora criminalmente responsable de una falta de lesiones a una pena de treinta días de multa a razón
de tres euros diarios que hacen un total de 90 euros, debiendo pagar dicha cantidad en una sola cuota y en un plazo
de un mes desde su requerimiento de pago, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación
de libertad por cada dos cuotas diarias de multa impagadas, que tratándose de faltas podrá cumplirse mediante
localización permanente.

Asimismo, se condena a El Rhalia el Fahimi a que indemnice a Mimon El Hammouti en la cuantía de ciento
sesenta euros (160 euros) por las lesiones sufridas, y al pago de las costas procesales.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MIMOUN EL HAMMOUTI, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 17 de noviembre de
2009.

La Secretaria. María José Moreno Povedano.
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