
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS
SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA
2371.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación de los requerimientos de
declaración anual, realizados por esta Dirección
Territorial en relación con los expedientes de Pensio-
nes No Contributivas, tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

El artículo 149 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio establece
como obligación de los beneficiarios de pensión de
invalidez no contributiva la presentación en el primer
trimestre del año una de claración de los ingresos de
las respectivas unidades de convivencia. Transcurri-
do el primer trimestre del año sin que hayan presen-
tado la declaración de ingresos que les fue solicita-
da, se les indica que deberán aportar la referida
declaración en el plazo inexcusable de DIEZ DÍAS,
advirtiéndoles de que, transcurrido ese plazo, se
procederá a suspender cautelarmente el pago de la
pensión que tienen reconocida (art. 16.2 del R.D.
357/1991, de 15 de marzo, BOE del día 21).

Expediente, 52/0000145-I/96, Apellidos y Nom-
bre, Mohamed Aomar, Nourdin, DNI/NIE, 45.291.757,
Fecha requerimiento, 28-03-2014.

La Directora Territorial. Isabel Quesada Vázquez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

DEL GUADALQUIVIR
INFORMACIÓN PÚBLICA

2372.- De acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986 (B.O.E.
número 103 de 30-4-86), por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se so-
mete a Información Pública la siguiente Tarifa de
Utilización del Agua para el año 2013, calculado de
conformidad con lo preceptuado en los artículos
114.3 y 126 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Realizados los cálculos pertinentes, resulta, los
cánones a aplicar serán los que a continuación se
detallan:

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE
MELlLLA. AÑO 2015

Realizados los cálculos pertinentes se obtie-
nen las Tarifas de Utilización del Agua para 2015,
que a continuación se detalla:

Tarifa de Utilización del Agua de la Ciudad
Autónoma de Melilla

.Deberán abonar un total de 424.095,70 euros.
Tarifa de Utilización del Agua de la Desalinizadora

de Melilla
.Deberán abonar un total de 6.080.381,32 euros.
Lo que se hace público para general conoci-

miento, abriéndose un plazo de veinte días (20)
hábiles, contados desde la fecha de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla, durante cuyo período podrán
presentarse reclamaciones por los interesados,
ante el Excmo. Sr. Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla, Plaza de
España, sector II, así como, ante el Sr. Ingeniero
Jefe de la Zona, en Melilla, Presa de las Adelfas s/
n, en cuyas oficinas y durante las horas hábiles, se
encuentra a disposición de quién solicite su exa-
men, el Canon de Regulación, redactada de con-
formidad con las normas vigentes.

Además se cumplimentará el Decreto 138/
1960, B.O.E. número 30 de 5 de febrero de 1960.

Sevilla, a 7 de octubre de 2014.- El Presidente,
P.A. El Director Técnico. Juan F. Saura Martínez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

N.º 3
JUICIO DE FALTAS INMEDIATO 41/2014

E D I C T O
2373.- D.ª ANA ISABEL ISLA HERNANDEZ,

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
NÚMERO 3 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato de Faltas n.º 41/14,

se ha  dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Vistos por D. FERNANDO GERMAN PORTI-
LLO RODRIGO, Magistrado del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción n.° 3 de los de esta
ciudad, los autos correspondientes al Juicio In-
mediato de Faltas n.º 41/14 seguidos por una pre-
sunta falta de lesiones, incoado en virtud de de-
nuncia y en el que han sido partes ABDELRAHIM
MOHAMED LAARBI como denunciante y, como
denunciado, SAID ABOUHAMAD con intervención
del Ministerio Fiscal, resultan los siguientes:

Que debo condenar y CONDENO a Said
Abouhamad, como autor penalmente responsa-
ble de una falta de lesiones, a la pena de 1 mes
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