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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

101.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR LA
QUE SE DICTA RESOLUCIÓN PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES
AL GRUPO SEGUNDO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LIBROS DE TEXTO,
MATERIAL DIDÁCTICO Y AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATO-
RIA DEL CURSO ESCOLAR 2013/2014.

La Excma. Sra. Consejera de Presidencia y Participación Ciudadana, mediante Orden número 38, de 20 de enero
de 2014, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

"Vista la propuesta de Resolución provisional formulada por el Órgano Instructor, de fecha 20 de enero de 2014,
VENGO EN ORDENAR la concesión provisional de las ayudas económicas a los solicitantes incluidos en el Grupo
Segundo de solicitudes que cumplen todos los requisitos para acceder a las mismas, con indicación de la
puntuación obtenida y la denegación de aquellos que no las cumplen, cuyas respectivas relaciones se acompañan.
De conformidad con lo previsto en la base undécima de la convocatoria, se les concede un plazo de diez días para
la presentación de alegaciones, significándose que de no exponerse alegaciones en el plazo reglamentario la
resolución provisional tendrá el carácter de definitiva.

En virtud de lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad como notificación a los interesados.

Melilla, 10 de enero de 2014.

La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACION POR
COMPARECENCIA

102.- No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado por causas no imputables a ésta
Administración, y una vez intentada por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/
2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los obligados o representantes de los mismos que se
relacionan para que comparezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla, sita en la calle
Avda. Duquesa de la Victoria n° 21, 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: YAMINA AHMED MOHAMED ASMANI
Procedimiento: APREMIO
Tramite: REQUERIMIENTO DE TITULOS DE PROPIEDAD
EXPEDIENTE: 0874
Se advierte a los obligados o sus representantes 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, 16 de enero de 2014.
El Director General de Gestión Tributaria. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA

103.- El Viceconsejero de Hacienda, por Resolución número 91 de fecha 15 de enero 2014, dispone lo siguiente:
Por la presente VENGO EN DISPONER acceder a la aprobación del inicio del período voluntario correspondiente

a la TASA POR SERVICIO DE MERCADO, TASA INSTALACION DE KIOSKOS EN LA VIA PUBLICA, EXP. DE
SERVICIOS, KIOSCO CONTRATO Y ALQUILER DE INMUEBLES, correspondientes al mes de enero, ejercicio
2014, y abarcará desde el día 27 de enero de 2014, al 27 de marzo de 2014, ambos inclusives.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, 15 de enero de 2014.
El Secretario Técnico. Juan Ignacio Rodríguez Salcedo.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE, OFICINA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

ANUNCIO
104.- De conformidad con lo previsto en el Art. 59.5 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico

de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común se notifica, mediante su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, Expedientes sancionadores, que se relacionan, seguidos
en la Oficina Técnica de Procedimientos Sancionadores- Consejería de Medio -Ambiente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el que tiene la condición de interesado, concediéndosele un plazo de QUINCE DÍAS para que pueda
personarse en la mencionada Oficina Técnica al objeto de tener conocimiento íntegro de dicha RESOLUCIÓN.

Melilla a 15 de enero de 2014.
Jefe de Sección Técnica de Establecimientos.
El  Instructor, P.O. Juan Palomo Picón.
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CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS
SECRETARÍA TÉCNICA

105.- Por no haber sido hallada persona alguna en
el domicilio social del CASINO ESPAÑOL ATENEO,
no pudiéndose, por ello, efectuar la notificación del
inicio  del Expediente 018/SUV/CULT/13 DE REIN-
TEGRO de subvenciones otorgadas a dicha asocia-
ción, se practica dicha notificación a la citada aso-
ciación mediante la remisión al Diario Oficial de esta
Ciudad Autónoma, de conformidad con lo preceptuado
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Proce-
dimiento Administrativo Común:

La Excma. Sra. Consejera de Cultura y Festejos,
mediante Orden registrada al número 1813 en fecha
de 13 noviembre de 2013 en el Libro Registro de
Resoluciones No Colegiadas de esta Consejería, ha
resuelto lo siguiente:

Con fecha de 11 de noviembre de 2.013, se recibe
en esta Consejería de Cultura y Festejos informe de
control financiero emitido por el Sr.  Interventor de la
Ciudad Autónoma, por el que se informa la proceden-
cia de la incoación de un Expediente de Reintegro de
la Subvención concedida a la CASINO ESPAÑOL
ATENEO por orden de pago nº 713, actividades
culturales año 2.010 por importe de 1.000 .

De acuerdo con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 94 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y 25 del Regla-
mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla (BOME nº 4213, de 2 de agosto de
2005),

VENGO EN ORDENAR EL INICIO DEL EXPE-
DIENTE DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN, QUE
SE DESIGNARÁ CON LA NOMENCLATURA 15/
SUBV/CULT/13:

- En todo caso, el procedimiento se impulsará de
oficio en todos sus trámites

- El obligado al reintegro es la CASINO ESPAÑOL
ATENEO,  con CIF G-29901956.

- Las causas de inicio del presente expediente
son las recogidas en el artículo 37.1 c) de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, consistentes en el "incumplimiento de la obliga-
ción de justificación o la justificación insuficiente, en
los términos establecidos en el artículo 30 de esta
ley y, en su caso, en las normas reguladoras de la
subvención".

- El instructor será el Secretario Técnico de esta
Consejería, D. JOAQUÍN MANUEL LEDO CABA-
LLERO, y secretario para auxiliarle en la instrucción

del expediente, D. MUSTAFA MOHAMED
MAANAN que podrán formular su abstención o, en
su caso, ser recusados, por alguna de las causas
recogidas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrati-
vo Común.

- El acuerdo será notificado al beneficiario,
concediéndole un plazo de quince días para que
alegue o presente los documentos que estime
pertinentes.

- En cualquier momento anterior al trámite de
audiencia, los interesados podrán aducir alegacio-
nes y aportar documentos u otros elementos de
juicio o proponer pruebas en su caso.

- Instruido el procedimiento e inmediatamente
antes de formular la propuesta de resolución, se
pondrá de manifiesto al interesado, concediéndole
un plazo de diez días para alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen perti-
nentes.

- El plazo para resolver será de doce meses,
entendiéndose la caducidad del expediente si en
dicho plazo no se produce resolución expresa.

Lo que se le comunica, haciéndole constar que
la orden transcrita es un acto de trámite y, por
tanto, contra la misma no cabe recurso administra-
tivo alguno, sin perjuicio de las alegaciones que
pudiera hacer para su consideración en la resolu-
ción que ponga fin al procedimiento.  En todo caso,
de acuerdo con lo ordenado, dispone de un plazo
de quince días para hacer las alegaciones o
presentar los documentos que considere oportu-
nos.

En el citado expediente, obra copia legalizada
del informe de control financiero del Sr. Interventor
de la Ciudad de fecha de 11 de noviembre de 2.013,
señalándole que el expediente se encuentra en la
Secretaría Técnica de la Consejería de Cultura y
festejos (Palacio de la Asamblea, Plaza de Espa-
ña nº 1, Segunda Planta), donde podrá examinarlo
o solicitar copias del mismo durante el horario de
09:00 a 14:00 horas.

Ruego se sirva firmar y fechar el duplicado
adjunto, a efectos de constancia de la notificación
efectuada.

Melilla, a 17 de enero de 2014
El Instructor. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Y URBANISMO
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106.- No habiéndose podido notificar al interesado la remisión de Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, resuelto por delegación por el Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes
(Decreto nº 0578, de fecha 18 de noviembre de 2011, publicado en el BOME nº 4877, de 13/12/2011), resolviendo
Expediente Sancionador, relacionados 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 5, del artículo 59, y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se procede a su publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los interesados antes anunciados podrán tener acceso al texto íntegro del Acuerdo de Inicio correspondiente
en la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes sita en la calle Duque de Ahumada s/n de esta Ciudad, teléfono
952699223, fax 952699170, por un plazo de DOS MESES a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

El Director General. José Luis Matías Estévez.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

NOTIFICACIÓN
AHSAYNI MOUSSA

RESOLUCIÓN SOBRE SUSPENSIÓN
DE PRESTACIONES

107.- Examinadas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador incoado con respecto un subsidio
por desempleo. que viene Ud. percibiendo y en atención a los siguientes.

HECHOS
1.- En la tramitación de este expediente se han seguido las formalidades legales.
2. No facilitar, al Servicio Público de Empleo Estatal, la información necesaria para garantizar la recepción de

notificaciones y comunicaciones.
-El hecho señalado supone una infracción leve, según la letra a), del n° 4, del art. 24 del Texto Refundido de la

Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
3.- Con fecha 20/11/2013, se le comunico la propuesta de suspensión de su derecho por el motivo indicado,

concediéndole un plazo de 15 días para que alegara cuanto considerara que conviene a su derecho, de acuerdo
con lo dispuesto en el n° 3, del art. 37 bis del Reglamento General sobre el procedimiento 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.

4.- Las alegaciones presentadas no desvirtúan los hechos que motivaron la citada notificación Sigue pendiente
de aportar fotocopia clara y completa del pasaporte.

a los que son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resolver por razón de la materia, de acuerdo con
el n° 4 bis y n° 5, del art. 48 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

2.- Los hechos expresados constituyen una infracción leve de las contempladas en el art. 24.4 del mencionado
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social sancionada con la suspensión del
derecho durante un mes, según lo dispuesto en la letra a), del n° 1, del art. 47 de la misma norma.

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Dirección Provincial.
RESUELVE

Suspender el derecho del que es Ud. titular por un período de 1 mes, desde la fecha 01/11/2013 reduciendo el
periodo de percepción durante dicha suspensión.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE Nº DECRETO FECHA EXP 
****414L / 
****807T   4427 18/12/2013 

0021/2013-DGVU-
DU-01 AHMED BOULBAYAM EL MAHI / 

FARINA AHMEDMOHAMED 
MOTIVO: Expediente Sancionador infracción a la normativa 

VPO (Uso indebido) 
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Tras la ejecución de esta resolución, se procede-
rá a reanudar su prestación de oficio, salvo que
proceda el mantenimiento de la suspensión de la
prestación o su extinción por alguna de las causas
previstas en ésta u otra norma, y siempre que  figure
inscrito como demandante de empleo. Si no se
encontrara inscrito como demandante de empleo, la
reanudación requerirá su previa comparecencia ante
su Oficina de Prestaciones acreditando dicha ins-
cripción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
212.1a del TRLGSS.

Contra la presente resolución, conforme a lo
previsto en el art. 71 de la Ley 36/2011 de 10 de
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, LRJS,
podrá interponer ante esta Dirección Provincial, re-
clamación previa a la vía jurisdiccional social, dentro
del plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de
notificación de Ia presente resolución.

Melilla, 12 de diciembre de 2013.
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
NOTIFICACIÓN

NAJIB EL BOUCHADNI
CITACIÓN/REQUERIMIENTO

DE DOCUMENTACIÓN
108.- Con fecha 23/01/2010 la Dirección Provin-

cial del Servicio Público de Empleo Estatal emitió
resolución por la cual se le reconoció el derecho a
percibir un subsidio por desempleo.

Según la información obrante en este Servicio
Público se encuentra Vd. en una presunta situación
de irregularidad por el siguiente motivo:

Se constata que la documentación aportada es
incompleta, por lo que se le requiere, para que se
persone en C/ Gurugú, 2 (Local 1) en la fecha o plazo
que a continuación se indica:

-Plazo: 10 días
Al presentarse, debería dirigirse a Sección de

Prestaciones, aportando la presente citación y la
siguiente documentación:

.Para dar cumplimiento al punto cuarto de la
sentencia, en el que indica que procedería la suspen-
sión de la prestación por los días que correspondan
al haber salido por más de una vez, debe aportar
certificado del Departamento Ministerial correspon-
diente de Marruecos en el que se especifique los
periodos de estancia en el extranjero, al no figurar
fechas correlativas en el pasaporte.

-N.I.E.
Ejecución de sentencia
Siendo Vd. Beneficiario de la protección por

desempleo, se le comunica que la no comparecen-

cia, sin causa justificada, puede suponer la sus-
pensión o, incluso, la perdida de su derecho.

Además el art. 212. 3 del Texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social aprobado por
Real Decreto legislativo 1/1994 de 20 de Junio
establece que el incumplimiento, por parte de los
beneficiarios de las  prestaciones por desempleo
de la obligación de presentar, en los plazos esta-
blecidos, los documentos que les sean requeri-
dos, siempre que los mismos puedan afectar a la
conservación del derecho a las prestaciones, po-
drá dar lugar a que por la Entidad Gestora se
adopten las medidas preventivas necesarias, me-
diante la suspensión cautelar del abono de las
citadas prestaciones, hasta que dichos beneficia-
rios comparezcan ante aquella acreditando que
cumplen los requisitos legales establecidos para
el mantenimienlo del derecho, que se reanudará a
partir de la fecha de la comparecencia.

En Melilla a 26 de diciembre de 2013.
El Subdirector Provincial de Prestaciones, Em-

pleo y Formación. José Luis Mazariegos Fdez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3

JUICIO DE FALTAS 111/2013
EDICTO

109.- D.ª NURIA FERNÁNDEZ COMPÁN SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas 464/12 se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice: En Melilla, a 22 DE
OCTUBRE de 2013.

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTI-
LLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta
ciudad, los autos correspondientes al Juicio Inme-
diato de Faltas n° 464/12 seguidos por una presun-
ta falta de LESIONES E INJURIAS, incoado en
virtud de denuncia y en el que han sido partes SAID
MIMUN AHMED como denunciante y, como de-
nunciado, RAMON MUÑOZ LOZANO Y VANESA
MUÑOZ ABDESELAM, con intervención del Mi-
nisterio Fiscal, resultan los siguientes.

FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO A RAMÓN

MUÑOZ LOZANO y a Vanesa Muñoz Abdeselam
de la comisión de la falta de LESIONES E INJU-
RIAS que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando
el original en el presente libro.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en
el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a SAID MIMUN AHMED y a VANESA
MUÑOZ ABDESLAM, actualmente paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
MELILLA, expido la presente en MELILLA 13 de
enero 2014.

La Secretario. Nuria Fernández Compán.

JUICIO DE FALTAS 464/2012
EDICTO

110.- D.ª NURIA FERNÁNDEZ COMPÁN SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚ-
MERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas 464/12 se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice: En Melilla, a 22 DE OCTUBRE
de 2013.

Vistos por D. FERNANDO GERMÁN PORTILLO
RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los
autos correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas
n° 464/12 seguidos por una presunta falta de AME-
NAZAS, incoado en virtud de denuncia y en el que
han sido partes MIMOUNT LAHCHAYCHI como
denunciante y, como denunciado, HAFIDA
ABDELKADER HADDU, con intervención del Minis-
terio Fiscal, resultan los siguientes.

FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO HAFIDA

ABDELKADER HADDU de la comisión de la falta de
AMENAZAS que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando el
original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en
el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a MIMOUNT LAHCHAYCHI, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de MELILLA, expido la presente en MELILLA
13 de enero 2014.

La Secretario. Nuria Fernández Compán.

JUICIO DE FALTAS 50/2013
EDICTO

111.- D.ª NURIA FERNÁNDEZ COMPÁN SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas 50/13 se ha dictado

la presente  sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice: En Melilla, a 10 DE
SEPTIEMBRE de 2013.

Vistos por D. EMILIO LAMO ESPINOSA
VAZQUEZ DE SOLA, Magistrado del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta
ciudad, los autos correspondientes al Juicio Inme-
diato de Faltas n° 50/13 seguidos por una presunta
falta de LESIONES, incoado en virtud de denuncia
y en el que han sido partes ASERA MOHAMED
AHMED Y CHOUMICHA EL FOUNTI como denun-
ciante y, corno denunciado, MOHAMED BOUZID,
con intervención del Ministerio Fiscal, resultan los
siguientes.

FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO Amohamed

Bouzid de la comisión de la falta de LESIONES
que se le imputaba.

Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el

cual se llevará a los autos de su razón quedando
el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de APELACIÓN ante este juzgado y para
que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello
en el plazo de CINCO días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de

Sentencia a MOHAMED BOUZID, actualmente
paradero desconocldo, y su publicación en el
Boletín Oficial de MELILLA, expido la presente en
MELILLA 13 de enero 2014.

La Secretario. Nuria Fernández Compán.

JUICIO DE FALTAS 51/2013
EDICTO

112.- D.ª NURIA FERNÁNDEZ COMPÁN SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO 003 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas 51/13 se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice: En Melilla, a 10 DE
SEPTIEMBRE de 2013.

Vistos por D. EMILIO LAMO ESPINOSA
VAZQUEZ DE SOLA, Magistrado del Juzgado de
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Primera Instancia e Instrucción n° 3 de los de esta ciudad, los autos correspondientes al Juicio Inmediato de Faltas
n° 51/13 seguidos por una presunta falta de AMENAZAS, incoado en virtud de denuncia y en el que han sido partes
JUAN CARLOS CHAIB HADDU como denunciante y, como denunciado, ABDELHAMID ATTAHIRI, con intervención
del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes.

FALLO
Que debo absolver y ABSUELVO ABDELHAMID ATTAHIRI de la comisión de la falta de AMENAZAS que se

le imputaba.
Se declaran las costas de oficio.
Líbrese testimonio de la presenta sentencia, el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en

el presente libro.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de

APELACIÓN ante este juzgado y para que sea resuelto por la Audiencia Provincial, y ello en el plazo de CINCO
días.

Así lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JUAN CARLOS CHAIB HADDU, actualmente paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de MELILLA, expido la  presente en MELILLA 13 de enero 2014.
La Secretario. Nuria Fernández Compán.

JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE MELILLA
JUICIO VERBAL 7/2013

EDICTO
113.- D. ANGEL RUIZ ALONSO, Secretario Judicial, del JDO.1ª INST. E INSTRUCCION N.º 4 de MELILLA, por

el presente,
ANUNCIO

En el presente procedimiento JUICIO VERBAL 7/13 seguido a instancia de AHMED ABDESELAM MOHAMED
frente a IMANE LAMRIUI se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

FALLO
ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por Dña. Concepción García Carriazo, en nombre y

representación de D. Ahmed Abdeselam Mohamed, contra D. Imane Lamriui, y condeno a D. Imane Lamriui a pagar
a D. Ahmed Abdeselam Mohamed la cantidad de mil seiscientos cincuenta euros (1.650 ), más los intereses
legales desde la interposición de la demanda y al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso, tal
y como dispone el artículo 455 de la ley de Enjuiciamiento Civil. Dedúzcase testimonio de esta resolución que
quedará unido a los autos.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrado-Juez que suscribe, en
el día de la fecha y hallándose celebrado Audiencia Pública ante mí, doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, IMANE LAMRIUI, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de
que procedan a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla a 18 de diciembre de 2013.
El Secretario Judicial. Angel Ruiz Alonso.


