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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA
ANUNCIO
1540.- Extracto de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria celebrada
el día 13 de Junio de 2003.
Aprobación actas de las sesiones anteriores, celebradas los días 30 de Mayo y 6 de Junio de 2003.
Melilla, 16 de Junio de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA (VICECONSEJERÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA)
POLICÍA LOCAL
1541.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan, figurando como propietarios de los vehículos,
que se encuentran depositados en el recinto de la Empresa Hamed Uasani, y de conformidad en lo dispuesto en
la Vigente Ordenanza de Medio Ambiente de Protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y
retirada de residuos, en su artículos de 35 al 40, así como el artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/190, de 2 de marzo,
modificado por la Ley 5/1997, de 24 de marzo, así como por la Ley 11/99, de 21 de abril. Y la Ley 10/1998, de 21
de abril de residuos. Se le notifica para que opten por dejar el vehículo o sus restos a disposición de la Ciudad
Autónoma, para su destrucción. O por el contratrio, hacerse cargo del mismo en el plazo máximo de quince días,
contados a partir del día siguiente a su publicación, abonando los gastos generados por el traslado y estancias de
los mismos.
Melilla, 12 de Junio de 2003.
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05/06/2002

GC-3131-AJ

RENAULT

SAMIR

05/06/2002

4154-ST -84

RENAULT

DESCONOCIDO

28/07/2002

MCOS

VESPINO

ABDELWAHAB

07/08/2002

B-3228-KG

RENAULT

SAlO

12/09/2002

3281-A/49

RENAULT

MOHAMED

EL FILALI

21/09/2002

315/12-02

RENAULT

AMJAHAD'

KHARBOUCH

26/09/2002

M-5776-GP

MERCEDES

JAMILA

MOHAMED

MOHAMED

08/10/2002

ML-3013-E

OPEL

YAMINA

AMAR ZAMOUR

HAMMU

12/10/2002

ML-2439-C

FIAT

JUAN ANTO

NARANJO

MARTINEZ

14/10/2002

MPAL-3836

DERBI

NARAINDAS

UTTAMCHANDA

HANSHYAN

15/10/2002

MCOS

DERBI

ALI

ABETTACHWE

19/10/2002

M-6240-NH

FIAT

BRAHIM

BOUHNANI

22/10/2002

C 9456 BGY

YAMAHA

FRCO JAVIER

MARQUEZ

GONZALEZ

23/10/2002

C 0722 BLG

DERBI

AMAR

SAlO

MOHAMED

27/10/2002

C 9030 BJS

VESPINO

MARIA NIEVES

CRUZ

LOPEZ

30/10/2002

C 6371 BLK

PIAGGIOI

MIGUEL ANGEL

DIAZ

LIMA

02111/2002

A-7534-BU

YAMAHA

PASCÚAL

LORENZO

DIAZ

03/11/2002

ML-7371-C

RENAULT

LOFTIN

MOHAMED

MIMON

04/11/2002

MCOS

MOBYLETTE

DESCONOCIDO

13/11/2002

CARECE

PEUGEOT

DESCONOCIDO

27/11/2002

MU-2024-T

SEAT

DESCONOCIDO

27/11/2002

C 4469 BFV

DERBI

MOHAMED

HOSSAIN

MOHAMED

29/11/2002

B-8894-GV

OPEL

TLAISMA

MOHAMED

MOHAND

07/12/2002

ML-4544-C

FORD

TLAITMAS

BUZZIAN

AISA-AL MALI

19/12/2002

ML-5328-D

FORD

ZULIJA

MOHAMED

MEZZIAN

24/12/2002

ML-0968-F

RENAULT

CHERIF

ABDELALlH

27/12/2002

T-9171-N

PEUGEOT

DESCONOCIDO

05/01/2003

ML-6335-D

RENAULT

SOLEJA

20/01/2003

CARECE

VO LKSWAGE

DESCONOCIDO

23/01/2003

MU-0160-AV

VaLVa

EL MILOUD

28/01/2003

CARECE

CITROEN

DESCONOCIDO

28/01/2003

ML-3457-C

SEAT

ANDRES

TORREBLANCA

CERVANTES

29/01/2003

ML-7947-C

RENAULT

ERNESTO

ALBARRACIN

RUBI

29/01/2003

MCOS

YAMAHA

BOUZIAN

KAAMOUS

29/01/2003

ML-9553-C

ALFA ROMEO

BUMEDIEN

TAHAR

MOHAMED

30/01/2003

ML-5045-E

MERCEDES

BUYAMM

MOHATAR

CHAIB

31/01/2003

CARECE

RENAULT

DESCONOCIDO

31/01/2003

CARECE

CITROEN

DESCONOCIDO

03/0212003

ML-4306-C

SEAT

FARIDA

EL HAMMOUTI

BELLAHSEN

04/02/2003

ML-2596-D

PEUGEOT

ISMG

BEMZAQUEN

COHEN

04/02/2003

VA-3072-Z

RENAULT

JOSE MANUEL

SANCHEZ

MERCADEL

.

BENAISA

PAG.
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05/02/2003

4176-SM-35

PEUGEOT

DESCONOCIDO

06/02/2003

ML-0982-D

VOLVO

DRIFA

10/02/2003

CARECE

OPEL

DESCONOCIDO

11/02/2003

ML-1621-C

OPEL

18/02/2003

ML-1934-C

OPEL

18/02/2003

399-A/45

18/02/2003

DE
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2" APELLIDO

ABDELKADER

MOHAMED

PEDRO

PEREZ

PEREZ

JAVIER

SANZ

VIÑARES

RENAULT

AHMED

AOFHOUR

CARECE

SEAT

DESCONOCIDO

20/02/2003

3594 BFC

PEUGEOT

LUIS MIGUEL

CARMONA

TORE

21/02/2003

ML-030'"(-C

RENAULT

NASSER

MOHAMED

BOUDIH

21/02/2003

ML-8335-B

VOLKSWAGE

BELAID

CHUKRI

21/02/2003

CARECE

VESPINO

DESCONOCIDO

24/02/2003

ML-5725-C

FIAT

ABDELAZIS

EL FILALI

24/02/2003

ML-2964-D

PEUGEOT

SEBASTIAN

MENDEZ

24/02/2003

D-959-E

LANCIA

DESCONOCIDO

25/02/2003

ML-7290-E

RENAULT

SEBAH

AHMED

25/02/2003

ML-9231-B

EBRO

TRINIDAD

BERNAL

26/02/2003

ML-6854-B

RENAULT

YAHIAOUI

MOHAMED

04/03/2003

CO-5958-0

OPEL

DESCONOCIDO

OSJ03/2003

C 9152 BJC

PIAGGIO

FARID

EL MADMANI

AMESIEN

05/03/2003

ML-8365-B

VOLKSWAGE

ABDERRAHIM

MIMUN

HAMMU

06/03/2003

ML-9689-B

FORD

Ma ARGENTINA

BELLOSO

MARTIN

08/03/2003

5389-A/51

VOLKSWAGE

DESCONOCIDO

13/03/2003

24073-A/15

PEUGEOT

DESCONOCIDO

14/03/2003

B-5662-JW

CITROEN

DESCONOCIDO

26/03/2003

MU-4711-AC

RENAULT

DESCONOCIDO

29/03/2003

MCOS

DAELIM

AKOUDAD

AMAROUCH

01/04/2003

ML-6999-C

SEAT

VICTORIANO

ENCINAS

SEVILLANO

02/04/2003

RX-BR-53

MERCEDES

DESCONOCIDO

05/04/2003

ML-9223-B

VOLKSWAGE

ELlAS

BENITAH

CHOCRON

05/04/2003

CE-0182-C

OPEL

DESCONOCIDO

09/04/2003

ML-3125-A

SEAT

DESCONOCIDO

11/04/2003

ML-5826-D

ROVER

OMAR

BEN ABDEL LA

PEREZ

13/04/2003

CARECE

CITROEN

DESCONOCIDO

23/04/2003

ML-6872-E

NISSAN

ISMAEL

MOHAMEDI

MOHAMED

08/05/2003

MA-3843-AZ

PORCHE

DESCONOCIDO

09/05/2003

SF-27-PT

CITROEN

DESCONOCIDO

09/05/2003

BP-10-GL

CITROEN

DESCONOCIDO

09/05/2003

GR-3714-S

ALFA

DESCONOCIDO

..

GUZMAN

GARRIDO
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CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA
1542.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 9 de Junio de 2003,
registrada al núm. 250, ha dispuesto lo siguiente:
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 30 de Mayo de 2003, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la oferta
de empleo público para 2001, Personal Funcionario,
y en base a lo previsto en el artículo 5 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, y en uso de las competencias que me
confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la Consejería
de Recursos Humanos, y el art. 7 del Reglamento
de Gobierno y Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico
instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de
marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:
Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS
DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION GENERAL,
SUBESCALA AUXILIAR.

24

DE

JUNIO

DE

2003

-

PAG.

1608

Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante el procedimiento de Oposición libre
de tres plazas de Auxiliar Administrativo, más las
vacantes que se produzcan antes del inicio del
primer ejercicio, encuadradas en el Grupo D, Complemento de destino 13 y demás emolumentos que
correspondan con arreglo a la legislación vigente.
Se reserva del total de las mismas una plaza
para ser cubierta entre personas con discapacidad
de grado igual o superior al 33 por 100, con arreglo
a lo dispuesto en el apartado 4.7 de las Normas
Generales, publicadas en el B.O.ME núm. 3.817
de fecha16 de octubre de 2001. Dicha circunstancia deberá indicarse en la solicitud para participar
en el proceso selectivo.
Si quedara vacante se sumará a la restante.
Dichas plazas están previstas en la Oferta de
Empleo Público para el año 2002 (B.O.M.E. núm.,
3.838 de 28 de Diciembre de 2001 ).
1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS
Además de los requisitos exigidos en el apartado 3 de las Normas Generales de aplicación a los
procedimientos de provisión de plazas mediante
oposición libre, publicados en el B.O.ME., número
3.817, de 16 de octubre de 2001, los aspirantes
deberán reunir los siguientes:
a) Estar en posesión del Título de Graduado
Escolar, B.U.P., FP I , o equivalente (o estar en
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condiciones de obtenerlo antes de que finalice el
plazo de presentación de instancias ).
b) Derechos de examen: 7 € (B.O.ME, número 13
extraordinario de 29-12-01).
Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen (Art. 4.5 de las Normas
Generales. B.O.ME. número 3.817, de 16 de octubre
de 2001). Esta circunstancia se acreditará mediante
certificación emitida por el INEM.
2.- PROCESO DE SELECCIÓN
Constará de los siguientes ejercicios:
PRIMER EJERCICIO: De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes, consistente en
contestar un cuestionario de 50 preguntas tipo test,
con cuatro respuestas alternativas en un período
máximo de 60 minutos, elaborado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización, relacionado con el contenido del programa anexo a la convocatoria. Cada pregunta contestada correctamente
se puntuará con 0,2 puntos, no penalizando las
contestadas erróneamente, siendo necesario obtener un mínimo de 6 puntos (30 preguntas correctas)
para pasar al siguiente ejercicio.
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suma de cada una de las dos partes. Será necesario superar cada una de las dos partes con una
nota media mínima de cinco puntos para tener
acceso al tercer ejercicio.
TERCER EJERCICIO: De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes. Constará de dos
partes de carácter práctico, a realizar en una
misma sesión:
a) Primera parte: Consistirá en la trascripción
de un texto propuesto por el Tribunal utilizando el
procesador de textos Word 2000.
En esta parte se valorará el número de pulsaciones y su correcta ejecución, así como la detección
y corrección de las faltas de ortografía que pudiera
contener el texto facilitado.
El tiempo máximo para la realización de esta
arte será de quince minutos.
b) Segunda parte: Consistirá en la elaboración
de un documento a partir de otro que será facilitado
al opositor, acompañado de las instrucciones
correspondientes, utilizando el procesador de textos Word 2000.

SEGUNDO EJERCICIO: De carácter obligatorio,
igual para todos los aspirantes. Constará de dos
partes, a realizar en una misma sesión:

En esta parte se valorará la capacidad de los
aspirantes para la composición, modificación y
corrección de documentos escritos utilizando el
citado procesador, así como el conocimiento de
sus funciones y utilidades.

a) Primera parte: Consistente en desarrollar por
escrito, durante un periodo máximo de 45 minutos,
un tema extraído al azar de la parte general del
programa de esta convocatoria.

El tiempo máximo para la realización de esta
parte será de treinta minutos.

b)Segunda parte: consistente en contestar 20
preguntas cortas de respuesta breve de la parte
específica del programa de esta convocatoria, durante un periodo máximo de 45 minutos. Cada respuesta acertada correctamente se calificará con 0,5
puntos, no admitiéndose puntuaciones superiores o
inferiores a ésta.
Cada parte de este segundo ejercicio se calificará
de cero a diez puntos, constituyendo la nota final de
este segundo ejercicio la media obtenida con la

En las dos partes de este ejercicio se facilitará
a los aspirantes los medios técnicos necesarios
para su realización, si bien en el procesador de
textos mencionado se desactivará la función correspondiente a la corrección automática de textos.
Cada parte de este segundo ejercicio se calificará de cero a diez puntos, constituyendo la nota
final de este segundo ejercicio la media obtenida
con la suma de cada una de las dos partes. Será
necesario superar cada una de las dos partes con
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una nota media mínima de cinco puntos para tener
acceso al tercer ejercicio.
La calificación de este segundo ejercicio vendrá
determina por la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las partes, siendo necesario
obtener cinco puntos como mínimo para pasar al
siguiente ejercicio.
Para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan
celebrarse conjuntamente, se iniciará por la letra o
resultado del sorteo que efectua la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, o en su
defecto, por la que determine el Tribunal previo sorteo
celebrado al efecto.
De conformidad con lo establecido en la resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 10 de marzo de 2003 (B.O.E. de 14
de marzo, por el que se hace público el resultado del
sorteo celebrado el día 10 de marzo de 2003), el
orden de actuación de los opositores se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra “X”.
Calificación de la oposición: La calificación de la
oposición vendrá determinada por la suma total de
las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
el primer ejercicio.
PROGRAMA
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TEMA 7.- La Administración Pública en el
Ordenamiento español.- Administración Local.Administración Institucional y Corporativa.
TEMA 8.- Principios de actuación de la Administración pública.- Eficacia, jerarquía,
desconcentración, descentralización y coordinación.
TEMA 9.- Sometimiento de la Administración a
la Ley y al Derecho.TEMA 10.- El Administrado.- Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones
administrativas.
TEMA 11.- Fuentes del derecho Público.- La
Ley: clases de leyes. - El reglamento: concepto y
clases.- Instrucciones y órdenes de servicio.
TEMA 12.- Ciudad de Melilla I: Asamblea.
Presidente. Consejo de Gobierno y Comisiones.
TEMA 13.- Ciudad de Melilla II: Competencias
de la Ciudad de Melilla.
TEMA 14.- Ciudad de Melilla III: Régimen jurídico.
TEMA 15.- Ciudad de Melilla IV: Régimen económico y financiero.
TEMA 16.- El Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

PARTE GENERAL
TEMA 1.- La Constitución Española de 1978.Principios Generales.

TEMA 17.- Régimen local español.- Principios
constitucionales y regulación jurídica.
PARTE ESPECÍFICA

TEMA 2.- Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.

TEMA 1.- El acto administrativo.- Principios
generales del procedimiento administrativo.

TEMA 3.- La Corona .- El Poder Legislativo.
TEMA 4 – El Gobierno y la Administración del
Estado.
TEMA 5.- El Poder Judicial.
TEMA 6.- Organización territorial del Estado.Los Estatutos de Autonomía: su significado.

TEMA 2.- El acto administrativo.- Conceptos.Clases de actos administrativos.- Elementos del
acto administrativo.
TEMA 3.- Las fases del procedimiento administrativo común: Iniciación y ordenación, instrucción
del procedimiento, finalización y ejecución.
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TEMA 4.- Formas de la acción administrativa.Fomento, Policía y Servicio Público.
TEMA 5.- El dominio público.- El patrimonio
privado de la Administración.
TEMA 6.- La responsabilidad de la Administración.
TEMA 7.- Revisión de actos en vía administrativa:
Revisión de oficio, recursos administrativos.
TEMA 8.- El término municipal.- La población
municipal.- Consideración especial del vecino.
TEMA 9.- Las licencias.- Naturaleza jurídica.Régimen jurídico y procedimiento de otorgamiento.
TEMA 10.- Ordenanzas y reglamentos de las
Entidades Locales. Procedimiento de elaboración y
aprobación.
TEMA 11.- Los bienes de las Entidades Locales.
TEMA 12.- Los contratos administrativos en la
esfera local.- La selección del contratista.
TEMA 13.- Intervención administrativa local en la
actividad privada.- Procedimiento de concesión de
licencias.
TEMA 14.- Procedimiento administrativo local.El registro de entrada y salida de documentos.Requisitos en la presentación de documentos.Comunicaciones y notificaciones.
TEMA 15.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales.- Convocatoria y orden del día.Actas y certificados de acuerdo.
TEMA 16.- Haciendas locales.- Clasificación de
los ingresos.- Ordenanzas fiscales.
TEMA 17.- Régimen jurídico del gasto público
local.
TEMA 18.- Los presupuestos locales.
TEMA 19.- Derechos y deberes de los funcionarios locales. Régimen disciplinario.”
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En lo no previsto en las presentes bases, se
estará a lo dispuesto en las normas generales
publicadas en el B.O.ME., número 3.817 de 16 de
Octubre de 2001.
Lo que le traslado para su publicación.
Melilla, 12 de junio de 2003
El Secretario Técnico de RR.HH. Acctal.,
José J. Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA
1543.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 9 de Junio de 2003,
registrada al núm. 251, ha dispuesto lo siguiente:
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 30 de Mayo de 2003, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2001, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo 5
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, y en uso de las competencias que
me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de la
Consejería de Recursos Humanos, y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:
Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE MAESTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL MEDIANTE OPOSICIÓN
LIBRE.
1.- Objeto de la Convocatoria.Es objeto de la presenta convocatoria, la provisión de una plaza de Maestro de Educación Infantil,
correspondiente a la plantilla del personal laboral

BOME

NÚM.

3993

-

MELILLA,

MARTES

fijo de la Ciudad Autónoma de Melilla, por el sistema
de oposición libre.
Dicha plaza esta incluida en la Oferta Pública de
Empleo para el año 2001.
2. Requisitos Específicos:
a) Estar en posesión del Título de Diplomado en
Magisterio, Especialidad en Educación Infantil, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias.
Derechos de examen: 16 € (B.O.ME., número 13
extraordinario de 29-12-01)
Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen (Art. 4.5 de las Normas
Generales. B.O.ME. número 3.817, de 16 de octubre de 2001). Esta circunstancia se acreditará mediante certificación emitida por el INEM.
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La puntuación total de este ejercicio será la
media de los dos temas, siendo necesario obtener
un mínimo de cinco puntos para pasar al ejercicio
siguiente
Tercer Ejercicio: Ejercicio práctico. Consistirá
en realizar un caso práctico que proponga el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del
ejercicio relacionado con las materias específicas
incorporadas en el Programa. La duración de este
ejercicio será de dos horas.
Este ejercicio se valorarán con una puntuación
de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una
calificación mínima de 5 puntos para superar el
mismo.
Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.
PUNTUACIÓN FINAL: Se obtendrá hallando la
media aritmética de cada uno de los ejercicios.

3.- Fase de oposición:
La fase de oposición constará de los siguientes
ejercicios:
Primer Ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas en un período máximo de 90
minutos, elaborado por el Tribunal inmediatamente
antes de su realización, relacionadas con el contenido del Programa Anexo a la convocatoria. Cada
pregunta acertada se valorará con 0,2 puntos no
penalizándose las contestadas erróneamente.
Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos,
siendo necesario obtener como mínimo seis puntos
para superar la fase de oposición.
Segundo Ejercicio: De carácter obligatorio, igual
para todos los aspirantes, consistente en desarrollar
por escrito, durante un periodo máximo de 120
minutos, dos temas extraídos al azar, uno de cada
parte del programa de esta convocatoria.
Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos
para cada tema, sin que en ningún caso la calificación de cada uno de los temas pueda ser inferior a
cinco puntos.

En caso de empate primará la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. Si persiste el
empate lo resolverá el Tribunal, si fuere necesario,
mediante la realización de un nuevo ejercicio teórico a los aspirantes empatados, que se valorará de
forma análoga a la establecida en la fase de
oposición, determinándose la selección por la
mayor puntuación obtenida. Si aún persistiera el
empate se realizarán tantos ejercicios como sean
necesarios hasta dirimirlo.
PROGRAMA
PARTE GENERAL
Tema 1.- El sistema Constitucional: La Constitución española de 1.978. Antecedentes. Estructura. Características Generales. Principios que
informan la Constitución de 1.978.
Tema 2.- Los derechos fundamentales y las
libertades públicas en la Constitución. Garantías y
tutela de los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución. Suspensión.
Tema 3.- La Jefatura del Estado: La Corona.
Funciones constitucionales. Sucesión. Regencia.
Refrendo.

BOME

NÚM.

3993

-

MELILLA,

MARTES

Tema 4.- Las Cortes Generales: Composición.
Atribuciones. Funcionamiento. Organización.
Tema 5.- La elaboración de las Leyes. Tipos de
Leyes en la Constitución.
Tema 6.- El Gobierno y la Administración en la
Constitución. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales.
Tema 7.- El Poder Judicial. El Consejo General
del Poder Judicial Organización. Competencia. La
regulación constitucional de la justicia.
Tema 8.- La Organización territorial del Estado
en la Constitución. Las Comunidades Autónomas.
Los Estatutos de Autonomía. Régimen de competencias.
Tema 9.- El Tribunal Constitucional: Naturaleza,
organización, competencias, funciones, composición.
Tema 10.- Ley Orgánica 2/1.995, de 13 de marzo,
de Estatuto de Autonomía de Melilla. Organización
estatutaria. Régimen de distribución de competencias. Régimen económico y financiero.
PARTE ESPECÍFICA
Tema 1.- La Educación Infantil y Primaria en la
LOGSE y disposiciones que la desarrollan.- Características generales, finalidades, estructura curricular
y área de aprendizaje.
Tema 2.- Concepto de currículo.- Planteamiento curricular del sistema educativo.- Fuentes y
funciones del currículo.- Análisis de los elementos
del currículo de la Educación Infantil y Primaria.
Tema 3.Escuela y sociedad.- El sistema
educativo en una sociedad cambiante y plural.- El
contexto social en el que se pretende educar.Factores culturales y lingüísticos.
Tema 4.- Características básicas del desarrollo evolutivo de la infancia.- Aspectos cognitivos,
motrices, afectivos y sociales de los niños y niñas
hasta los 12 años.- Implicaciones en el proceso de
enseñanza y de aprendizaje.
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Tema 5.- El Proyecto Educativo y el Proyecto
Curricular.- Finalidades y elementos que incluyen.Estrategias para el proceso de elaboración.
Tema 6.- Organización de los centros de Educación Infantil y Primaria.- Órganos de gobierno.- El
Equipo Docente.- Formas organizativas en función
de la coherencia horizontal y vertical del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Tema 7.- La programación.- Aplicación de los
principios psicopedagógicos y didácticos, el enfoque globalizador.- Estructura y elementos básicos
de las unidades de programación.- Formas
organizativas para favorecer la comunicación e
interacción social.
Tema 8.- Los temas o ejes transversales.- Su
presencia en el currículo, en la toma de decisiones
del Proyecto Educativo, del Proyecto Curricular y
en las programaciones.
Tema 9.- La atención a la diversidad del
alumnado.- Factores de diversidad.- La infancia en
situación de riesgo social.- Las adaptaciones
curriculares como medida de atención a la diversidad en el aula.- Necesidades educativas especiales más frecuentes en Educación Infantil y Primaria.- La integración escolar como respuesta educativa.
Tema 10.- La acción tutorial del maestro o maestra.- Organización, funciones y actividades
tutoriales.- El tutor o tutora y su relación con los
alumnos, con el grupo de alumnos y las familias.Coordinación del maestro tutor con los maestros y
maestras especialistas y de apoyo u otros profesionales que intervengan en su grupo.
Tema 11.- La evaluación en el marco de la
Educación Infantil y Primaria.- Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.- Función de la
evaluación.- Estrategias, técnicas e instrumentos
de evaluación.
Tema 12.- La investigación a partir de la práctica en la Educación Infantil y Primaria.- La investigación como estrategia para el perfeccionamiento del
Equipo Docente.
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Tema 13.- El juego: teoría, características y clasificaciones del juego infantil.- El juego como actividad de enseñanza y de aprendizaje.
Tema 14.- El desarrollo de la capacidad creadora.- Estrategias metodológicas para potenciar a los
alumnos la construcción de sus capacidades
creativas.
Tema 15.- Los recursos didácticos: materiales,
impresos, audiovisuales e informáticos.- Criterios
para la selección y utilización.- La biblioteca: funciones según los distintos propósitos de lectura.
Tema 16.- Diversidad lingüística.- Lenguas en
contacto.- Fundamentación teórica y consecuencias para la práctica docente.
Tema 17.- Desarrollo de las nociones espaciales
y temporales.- La percepción, estructuración, representación del espacio y del tiempo y sus relaciones.Intervención educativa.
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Tema 22.- El área de Educación Física: enfoque y características.- Aportaciones del área a los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación.- El
área de Educación Física en relación con las otras
áreas.- Intervención educativa.
Tema 23.- El área de Educación Artística: enfoque y características.- Aportaciones del área a
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.El área de Educación Artística en relación con las
otras áreas.- Intervención educativa.
Tema 24.- La enseñanza de las lenguas en la
Educación Primaria.- Fundamentos lingüísticos,
psicológicos, pedagógicos y sociológicos.- Enfoque comunicativo y consecuencias en la selección
de objetivos, contenidos y criterios de evaluación.Aportaciones de la enseñanza de las lenguas a los
objetivos generales de la etapa.- Las áreas de
Lengua y su relación con otras áreas.- Intervención
educativa.

Tema 18.- Los procesos de crecimiento y transformación del cuerpo.- Imagen y esquema corporal.El cuerpo y el movimiento como medios de expresión y comunicación.- Construcción de la
identidad,,autonomía y autoestima.- Intervención
educativa.

Tema 25.- El área de Matemáticas: enfoque y
características.- Construcción del conocimiento
matemáticos.- Aportación del área a los objetivos
generales de etapa.- Análisis de objetivos, contenidos y criterios de evaluación.- El área de matemáticas en relación con las otras áreas.- Intervención educativa.

Tema 19.- Los medios de comunicación.- Su
importancia en la sociedad democrática y en la
formación de valores, actitudes y hábitos de convivencia.- Educación para el uso crítico de los medios
de comunicación.

Tema 26.- Características generales del niño y
la niña hasta los seis años.- Principales factores
que intervienen en su desarrollo.- Etapas y momentos más significativos.- El desarrollo infantil en
el primer año de visa.- El papel de los adultos.

Tema 20.- La educación permanente como prin-

Tema 27.- El desarrollo psicomotor en los ni-

cipio básico del Sistema Educativo.- Organización,
metodología y evolución del proceso de enseñanza
y de aprendizaje de personas adultas.

ños y niñas hasta los seis años.- La
psicomotrocidad en el currículo de la Educación
Infantil.- La sensación y percepción como fuentes
de conocimientos.- La organización sensorial y
perceptiva.- La intervención educativa.

Tema 21.- El área de conocimiento del medio
natural, social y cultural: enfoque y características.Aportaciones del área a los objetivos de la etapa.Análisis de objetivos, contenidos y criterios de evaluación.- El área de conocimiento del medio natural,
social y cultural y su relación con las otras áreas.Intervención Educativa.

Tema 28.- El desarrollo de la personalidad.- El
desarrollo afectivo en los niños y niñas de 0 a 6
años.- Aportaciones de distintos autores.- La conquista de la autonomía.- Directrices para una

correctaintervencióneducativa.
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Tema 29.- El niño descubre a los otros.- Proceso
de descubrimiento, de vinculación y aceptación.- La
escuela como institución socializadora.- El papel del
Centro de Educación Infantil en la prevención e
intervención con niños y niñas en situación de riesgo
social.- Principales conflictos de la vida en grupo.
Tema 30.- Desarrollo cognitivo hasta los seis
años.- El conocimiento de la realidad.- La observación y exploración del mundo físico, natural y social.Génesis y formación de los principales conceptos.

Tema 31.- Influencia de las principales corrientes
pedagógicas y psicológicas en la Educación Infantil.- Visión actual de sus aportaciones.- Experiencias renovadoras relevantes.- Valoración crítica.
Tema 32.- La familia como primer agente de socialización.- La transformación de la función educativa de la familia a lo largo de la historia.- Expectativas familiares respecto a la Educación Infantil.Período de adaptación de los niños y niñas al Centro
Educativo.- Relaciones entre la familia y el Equipo
Docente.
Tema 33.- Educación para la salud.- Actitudes y
hábitos referidos al descanso, higiene y actividad
infantil.- Prevención de accidentes, primeros auxilios y enfermedades infantiles.- Criterios para intervención educativa.
Tema 34.- Alimentos, nutrición y dietética.- Alimentación equilibrada y planificación de menús.Trastornos infantiles relacionados con la alimentación.- Las horas de comer como momentos educativos.
Tema 35.- La educación sexual en la etapa infantil.- Descubrimiento e identificación con el propio
sexo.- La construcción de los roles masculino y
femenino.- Estrategias educativas para evitar la discriminación de género.
Tema 36.- La consecución de las capacidades
generales de la etapa mediante los objetivos y
contenidos de las áreas del currículo de Educación
Infantil.
Tema 37.- Principios de intervención educativa
de Educación Infantil.- El enfoque globalizador.-
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Sentido y significatividad del aprendizaje.- Una
metodología basada en la observación y en la
experimentación.- Su concreción en el marco del
proyecto curricular.
Tema 38.- La programación en el primer ciclo
de Educación Infantil.- Objetivos, contenidos y
propuestas metodológicas adecuada para los niños de 0 a 3 años.
Tema 39.- La programación en el segundo ciclo de Educación Infantil.- Objetivos, contenidos y
propuestas metodológicas más educadas para el
ciclo.- Las distintas unidades de programación.La continuidad entre la Educación Infantil y Primaria.- Medidas curriculares y vías de coordinación.
Tema 40.- La función del maestro en Educación Infantil.- Intencionalidad. Educativa.- Relaciones interactivas entre el niño y el educador.- El
maestro como miembro del equipo educativo.- El
maestro en su vinculación con las familias.
Tema 41.- La organización de los espacios y
del tiempo.- Criterios para una adecuada distribución y organización especial y temporal.- Ritmos
y rutinas.- La evaluación de los espacios y del
tiempo.
Tema 42.- Equipamiento, material didáctico y
materiales curriculares en Educación Infantil.- Selección, utilización y evaluación de los recursos
materiales.
Tema 43.- El desarrollo del lenguaje.- Lenguaje
y pensamiento.- Evolución de la comprensión y de
la expresión.- la comunicación no verbal.- Problemas más frecuentes en la lenguaje infantil.
Tema 44.- La enseñanza y el aprendizaje de la
lengua en la Educación Infantil.- Técnicas y recursos para la comprensión y expresión oral.- La
intervención educativa en el caso de lenguas de
contacto.
Tema 45.- La literatura infantil.- El cuento: su
valor educativo.- Criterios para seleccionar, utilizar
y narrar cuentos orales y escritos.- Actividades a
partir del cuento.- La biblioteca del aula.

BOME

NÚM.

3993

-

MELILLA,

MARTES

24

DE

JUNIO

DE

2003

-

PAG.

1616

Tema 46.- La educación musical en Educación
Infantil.- El descubrimiento del sonido y del silencio.Características y criterios de selección de las actividades musicales.- Los recursos didácticos y folclore popular.

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA
1544.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos
Humanos, por Orden de fecha 9 de Junio de 2003,
registrada al núm. 252, ha dispuesto lo siguiente:

Tema 47.- Evolución de la expresión plástica en
los niños y niñas.- Elementos básicos del lenguaje
plástico.- Objetivos, contenidos, materiales, actividades, estrategias metodológicas y de evaluación
de la expresión plástica.- Modelos y estereotipos.

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en
sesión de fecha 30 de Mayo de 2003, por el que se
aprueban, las bases para la provisión definitiva de
plazas vacantes en la plantilla e incluidas en la
oferta de empleo público para 2001, Personal
Funcionario, y en base a lo previsto en el artículo
5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a los que deberá ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, y en uso de las competencias que me confiere el art. 3.4.l del Reglamento de
la Consejería de Recursos Humanos, y el art. 7 del
Reglamento de Gobierno y Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo
Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/
1995, de 13 de marzo, del Estatuto de Autonomía
de Melilla, RESUELVO:

Tema 48.- La expresión corporal.- el gesto y el
movimiento.- La expresión corporal como ayuda en
la construcción de la identidad y autonomía personal.- El juego simbólico y juego dramático.- Las
actividades dramáticas.
Tema 49.- La influencia de la imagen en el niño.La lectura e interpretación de imágenes.- El cine, la
televisión y la publicidad.- Criterios de selección y
utilización de materiales audiovisuales y de las
nuevas tecnologías en la Educación Infantil.
Tema 50.- Formación de las capacidades relacionadas con el desarrollo lógico-matemático.- Recursos didácticos y actividades adecuadas a la
etapa de Educación Infantil.
En lo no previsto en las presentes bases se estará
a lo dispuesto en las Normas Generales sobre
procedimientos de selección publicadas en el
B.O.ME., número 3.817, de 16 de octubre de 2001.
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del
Estado y Tablón de Edictos de la Ciudad, quedando
convocado el proceso de selección para la provisión
de las citadas plazas.
Las presentes bases y los actos que de ella
deriven por parte del órgano calificador, podrán ser
recurridos en la forma y plazos previstos en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y preceptos concordantes del Reglamento de Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Lo que le traslado para su publicación.
Melilla, 12 de junio de 2003
El Secretario Técnico de RR.HH. Acctal.,
José J. Imbroda Manuel de Villena.

Convocar el proceso de selección de las plazas
que más abajo se relacionan, de conformidad con
las siguientes:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD Y POR PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA
DE DELINEANTE.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante el procedimiento de Oposición
Libre de una plaza de Delineante de la Escala de
la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Técnico Auxiliar,
encuadrados en el Grupo C y previstas en la Oferta
de Empleo Público para 2002 (B.O.ME. número
3.838 de 28 de Diciembre de 2002 ).
REQUISITOS ESPECÍFICOS
a) Estar en posesión del Título de FP2
Delineante o Escuela de Arte y Oficios, rama
Delineación (o estar en condiciones de obtenerlo

BOME

NÚM.

3993

-

MELILLA,

MARTES

antes de que finalice el plazo de presentación de
instancias)
b) Derecho de examen: 10 € (B.O.ME., número
13 extraordinario de 29-12-01)
Los desempleados estarán exentos de abonar
los derechos de examen (Art. 4.5 de las Normas
Generales. B.O.ME. número 3.817, de 16 de octubre
de 2001). Esta circunstancia se acreditará mediante
certificación emitida por el INEM.
PROCESO DE SELECCIÓN
OPOSICIÓN: Constará de los siguientes ejercicios:
Primer Ejercicio: Consistirá en el desarrollo por
escrito de dos temas, uno de la parte general y otro
de la parte específica, iguales para todos los
opositores, elegidos al azar por el Tribunal en presencia de los aspirantes, entre los temas del programa de esta convocatoria.
Los aspirantes tendrán un plazo máximo de dos
horas para redactar los temas. El Tribunal podrá
acordar la lectura de los ejercicios en sesión pública
convocada al efecto.
Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos,
siendo necesario obtener cinco puntos para tener
acceso al ejercicio siguiente.
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las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio.
PROGRAMA
PARTE GENERAL
Tema 1. La Constitución Española de 1978.
Derechos y Deberes Fundamentales de los españoles.
Tema 2. La Corona. El Poder Legislativo.
Tema 3. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Tema 4. Estatuto de Autonomía de Melilla.
Nociones generales
Tema 5. Órganos de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla
Tema 6. Derechos y Deberes de los Funcionarios.
Tema 7. Régimen disciplinario del personal
funcionario y laboral de la Ciudad Autónoma de
Melilla
Tema 8. - La Administración Pública en el ordenamiento jurídico español.
Tema 9. - La organización municipal.

Segundo Ejercicio: Consistirá en la realización de
una prueba práctica en la forma, tiempo y condiciones que determine el Tribunal con carácter previo a
la realización del mismo, y que estará relacionado
con el puesto de trabajo, utilizando el programa
informático Autocad 2002.
Este ejercicio se calificará de cero a diez puntos,
siendo eliminados los opositores que no obtengan,
al menos, cinco puntos en este ejercicios.
Cada uno de los ejercicios de esta fase de
oposición tendrá carácter eliminatorio.
Calificación de la oposición: La calificación de la
oposición vendrá determinada por la suma total de

Tema 10. Competencias de la Ciudad
Autónoma de Melilla.
Tema 11. nes Locales.

El personal de las Corporacio-

Tema 12. locales.

Los bienes de las entidades

Tema 13. La Contratación en las Corporaciones Locales.
Tema 14. Ordenanzas y Reglamentos
de las entidades locales.
Tema 15. El Planeamiento urbanístico.
– Clases de Planes de Ordenación.
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Tema 16. -

Clasificación y régimen del sue-

Tema 17. urbanización.

Urbanizaciones. – Proyectos de

Tema 11. -Líneas y formas en el dibujo CAD:
Entidades lineales.- Entidades circulares.Polilíneas.- Formas.- Textos.- sombreado.- Herramientas de dibujo.

Tema 18. banas.

Cédulas urbanísticas y vías ur-

Tema 12. -Construcción geométrica de
polígonos.

lo.

Tema 19. -

Licencia urbanística.

Tema 20. -

Declaración de ruina.

Tema 21. -

Infracciones urbanísticas.

Tema 13. Edición de dibujo CAD: Designación de entidades.- Borrado y recuperación.Edición y rectificación.- Herramientas relacionadas.
Tema 14. nos.

Ampliación y reducción de pla-

Tema 15. -

Formato y plegado de planos.

PARTE ESPECÍFICA
Tema 1. - Figuras y líneas de la Tierra. – Áreas de
las superficies planas.
Tema 2. - Iniciación al dibujo CAD.: Menú principal.- el editor de dibujo.- Introducción de órdenes.Menús de trabajo.- Sistema de coordenadas.- Gestión de los dibujos.- Introducción y visualización del
dibujo CAD.- Escalas de trabajo.- Unidades.- Capas
o niveles, colores y tipos de líneas.- Información del
dibujo.- Ayudas y controles de pantalla.
Tema 3. - Determinación de alineaciones. – Distancia natural, geométrica y horizontal.
Tema 4. - Escalas numéricas y gráficas. – Instrumentos para la medida de los ángulos.
Tema 5. - Método general de levantamiento de
planos. – Levantamiento de planos de edificios.
Tema 6. - Levantamiento por triangulación y coordenadas.
Tema 7. - Suma y diferencia de ángulos planos. –
Dividir un ángulo en partes iguales.
Tema 8. - Circunferencia. – Dividir una circunferencia en partes iguales.
Tema 9. - Planos necesarios para definir una
construcción.
Tema 10. Documentos de que consta un
proyecto arquitectónico. – Parte de los mismos.

Tema 16. Clasificación, archivo y reproducción de planos.
Tema 17. Croquización. – Útiles para
croquización.
Tema 18. Perspectivas.
Tema 19. Bloques y atributos en CAD:
Acotación en dibujo CAD.- Herramientas de formato.- Trabajo con referencias externas.- Enlazado
de imágenes.- Tratamiento de imágenes.- Imágenes de trama.- Herramientas relacionadas.
Tema 20. Conocimiento de otros programas del entorno Windows (Word, Excel, Corel).Incidencia y modo de trabajo a través de Autocad.
Tema 21. Planificación, planing o programa de obra.
Tema 22. Cubicación de movimientos de
tierra.
Tema 23. Desmonte y terraplén.
Tema 24. Representación gráfica de un
objeto mediante proyecciones.
Tema 25. Trabajos de planimetría y diseño de autocad.
NORMA FINAL.- En lo no previsto en las presentes bases, el proceso selectivo se regirá por la
Normas Generales publicadas en el B.O.ME.,
número 3.817 de 16-10-01.
Lo que le traslado para su publicación.
Melilla, 12 de junio de 2003
El Secretario Técnico de RR.HH. Acctal.
José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA
1545.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos Humanos, por Orden número 257 de fecha 5 de junio de 2003
ha dispuesto lo siguiente:
Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extreordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
lista resultante de la revisión de la autobaremación en la categoría de Oficial de 1.ª Electricidad.
El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cinco de las
referidas bases, será de DIEZ DIAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.

De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el
B.O.ME., extreordinario número 2, de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría de Oficial de 1.ª
Electricidad de la Bolsa de Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18 extraordinario, de 4 de Junio de 1999).
Melilla, 11 de Junio de 2003.
El Secretario Técnico de Recursos Humanos, Acctal. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA
1546.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos Humanos, por Orden número 255 de fecha 5 de Junio de 2003
ha dispuesto lo siguiente:
Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
lista resultante de la revisión de la autobaremación en la categoría de Delineante.
El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cinco de las
referidas bases, será de DIEZ DIAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el
B.O.ME., extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría de Delineante de la Bolsa
de Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18 extreordinario, de 4 de Junio de 1999).
Melilla,11 de Junio de 2003.
El Secretario Técnico de Recursos Humanos, Acctal. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA
1547.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos Humanos, por Orden número 263 de fecha 4 de Junio de 2003
ha dispuesto lo siguiente:
Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
lista resultante de la revisión de la autobaremación en la categoría de Oficial de 1.ª Carpintería.
El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cinco de las
referidas bases, será de DIEZ DIAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.

De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el
B.O.ME., extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría de Oficial de 1.ª Carpintería
de la Bolsa de Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18 extraordinario, de 4 de Junio de 1.999).
Melilla, 11 de Junio de 2003.
El Secretario Técnico de Recursos Humanos, Acctal. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA
1548.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos Humanos, por Orden número 261 de fecha 4 de junio de 2003
ha dispuesto lo siguiente:
Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
lista resultante de la revisión de la autobaremación en la categoría de Oficial de 1.ª Forja.
El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cinco de las
referidas bases, será de DIEZ DIAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el
B.O.ME., extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría de Oficial de 1.ª Forja de
la Bolsa de Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18 extraordinario, de 4 de junio de 1999).
Melilla, 11, de Junio de 2003.
El Secretario Técnico de Recursos Humanos, Acctal. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA
1549.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos Humanos, por Orden número 262 de fecha 4 de junio de 2003
ha dispuesto lo siguiente:
Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
lista resultante de la revisión de la autobaremación en la categoría de Oficial de 1.ª Fontanería.
El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cinco de las
referidas bases, será de DIEZ DIAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el
B.O.ME., extreordinario número 2, de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría de Oficial de 1.ª Fontanería
de la Bolsa de Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18 extraordinario, de 4 de junio de 1999).
Melilla, 11, de Junio de 2003.
El Secretario Técnico de Recursos Humanos, Acctal. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA
1550.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos Humanos, por Orden número 256 de fecha 5 de junio de 2003
ha dispuesto lo siguiente:
Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
lista resultante de la revisión de la autobaremación en la categoría de Oficial de 1.ª Pintura.
El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado cinco de las
referidas bases, será de DIEZ DIAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.

De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el
B.O.ME., extraordinario número 2, de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría de Oficial de 1.ª Pintura
de la Bolsa de Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18 extreordinario, de 4 de junio de 1999).
Melilla, 11, de Junio de 2003.
El Secretario Técnico de Recursos Humanos, Acctal. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA
1551.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos Humanos, por Orden número 254 de fecha 5 de Junio de 2003
ha dispuesto lo siguiente:
Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos, de la
lista definitiva adjunta resultante de la revisión de las reclamaciones en la categoría de Camarero/a Limpiador/a.
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De conformidad con lo dispuesto en el punto
octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas
en el B.O.ME., extraordinario número 2, de 16 de
marzo de 2002, queda derogada la categoría Personal
de Limpieza de la Bolsa de Trabajo del año 1999
(B.O.ME., número 18 extraordinario, de 4 de junio de
1.999)
Melilla, 11, de Junio de 2003.
El Secretario Técnico de Recursos Humanos,
Acctal. José Juan Imbroda Manuel de Villena.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN
1552.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, le comunico que se ha
formalizado el siguiente contrato:
Organo Contratante: Consejo de Gobierno.
Denominación: Modificado del proyecto de
ejecución de 57 viviendas de protección oficial de
promoción pública en Avda. Donante de Sangre.
Adjudicatario: Ferrovial-Agroman, S.A.,
adjudicataria del proyecto primitivo.
Importe: 206.794,76
Melilla, 17 de Junio de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD
JUNTA ARBlTRAL DE CONSUMO

24

DE

JUNIO

DE

2003

-

PAG.

1623

1553.- El Presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, por Resolución núm. 4, de 2 de mayo de
2003, ha tenido a bien disponer to siguiente:
"Con fecha 28 de enero de 2003, tiene entrada
en esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla oferta
pública de sometimiento al Sistema Arbitral de
Consumo efectuada por la Empresa Sergio Gustavo Martínez Ramos, por lo que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 6 del Real Decreto 636/1993,
de 3 de mayo, por el que se regula el Sistema
Arbitral de Consumo, y visto lo dispuesto en el
articulo 7 del mismo texto legal, esta Junta Arbitral
de Consumo al amparo de lo dispuesto en el
artículo séptimo, apartado primero del Decreto de
presidencia núm. 1296, de 11 de septiembre de
2002, HA TENIDO A BIEN RESOLVER LO SIGUIENTE:
- Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo formulado por la Empresa
Sergio Gustavo Martínez Ramos, mediante la
correspondiente Oferta Pública que reúne las siguientes características:
* Ámbito de la Oferta: Gestoría Inmobiliaria.
* Sector Empresaria: Intermediario en promoción de edificios.
* Domicilio Social: Carlos de Arellano, 5; 1.º C,
Melilla
* Nif: 45.277.177- K
* Plazo de validez de la Oferta: Indefinido
* Representante legal: Asociación de Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios (APETI).
Procédase a la inscripción de esta Empresa en
el Libro Registro constituído al efecto, hágase
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entrega del Distintivo Oficial al que hace referencia el
artículo 7 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla anuncio sobre la concesión de este distintivo
a la Empresa Sergio Gustavo Martínez Ramos.
Dése traslado a la Empresa para su conocimiento
y efectos".
Lo que comunico para su conocimiento y efectos
advirtiéndole que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde la
recepción de la presente notificación.
Dicho recurso podrá presentarse ante el Consejero de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Bome extraordinario
núm. 13, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome extraordinario
núm. 3, de 15 de enero de 1996) y artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999).
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo estima conveniente, bajo su responsabilidad.
En Melilla a, 2 de mayo de 2003.
La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.
María Dolores Guerrero Salas.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD
JUNTA ARBlTRAL DE CONSUMO
1554.- El Presidente de la Junta Arbitral de Consumo, por Resolución núm. 5, de 2 de mayo de 2003,
ha tenido a bien disponer to siguiente:
"Con fecha 14 de febrero de 2003, tiene entrada en
esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla oferta
pública de sometimiento al Sistema Arbitral de
Consumo efectuada por la Empresa José Vergara
Rodríguez (Muebles Gómez y Vergara), por lo que de
acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Real
Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula
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el Sistema Arbitral de Consumo, y visto lo dispuesto en el articulo 7 del mismo texto legal, esta Junta
Arbitral de Consumo al amparo de lo dispuesto en
el artículo séptimo, apartado primero del Decreto
de presidencia núm. 1296, de 11 de septiembre de
2002, HA TENIDO A BIEN RESOLVER LO SIGUIENTE:
- Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo formulado por la Empresa
José Vergara Rodríguez (Muebles Gómez y
Vergara), mediante la correspondiente Oferta Pública que reúne las siguientes características:
* Ámbito de la Oferta: Venta al menor de todo
tipo de artículos.
* Sector Empresaria: Venta al menor de todo
tipo de artículos.
* Domicilio Social: General Polavieja, 7, Melilla
* Nif: 45.221.129-R
* Plazo de validez de la Oferta: Indefinido
* Representante legal: D. José Vergara Rodríguez
(propietario).
Procédase a la inscripción de esta Empresa en
el Libro Registro constituído al efecto, hágase
entrega del Distintivo Oficial al que hace referencia
el artículo 7 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla anuncio sobre la concesión de este
distintivo a la Empresa José Vergara Rodríguez
(Muebles Gómez y Vergara).
Dése traslado a la Empresa para su conocimiento y efectos".
Lo que comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra esta Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.
Dicho recurso podrá presentarse ante el Consejero de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 a)
del Reglamento de Organización Administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome
extraordinario núm. 3, de 15 de enero de 1996) y
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
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traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero
de 1999).
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo estima conveniente, bajo su responsabilidad.
En Melilla a, 2 de mayo de 2003.
La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.
María Dolores Guerrero Salas.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD
JUNTA ARBlTRAL DE CONSUMO
1555.- El Presidente de la Junta Arbitral de Consumo, por Resolución núm. 6, de 2 de mayo de 2003,
ha tenido a bien disponer to siguiente:
"Con fecha 17 de febrero de 2003, tiene entrada en
esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla oferta
pública de sometimiento al Sistema Arbitral de
Consumo efectuada por la Empresa Joyas Victoria
C.B., por lo que de acuerdo con lo previsto en el
artículo 6 del Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo,
y visto lo dispuesto en el articulo 7 del mismo texto
legal, esta Junta Arbitral de Consumo al amparo de
lo dispuesto en el artículo séptimo, apartado primero
del Decreto de presidencia núm. 1296, de 11 de
septiembre de 2002, HA TENIDO A BIEN RESOLVER LO SIGUIENTE:
- Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo formulado por la Empresa
Joyas Victoria C.B., mediante la correspondiente
Oferta Pública que reúne las siguientes características:
* Ámbito de la Oferta: Comercio menor de artículos de joyería, relojería.
* Sector Empresaria: Comercio menor de artículos de joyería, relojería.
* Domicilio Social: C/. Arturo Reyes, 6, Melilla.
* Nif: E-29955804
* Plazo de validez de la Oferta: Indefinido
* Representante legal: D. Juan Pérez Cazorla, DNI
45267686-Y, (comunitario).
Procédase a la inscripción de esta Empresa en el
Libro Registro constituído al efecto, hágase entrega
del Distintivo Oficial al que hace referencia el artículo
7 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que

24

DE

JUNIO

DE

2003

-

PAG.

1625

se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla anuncio sobre la concesión de este distintivo a la Empresa Joyas Victoria C.B.
Dése traslado a la Empresa para su conocimiento y efectos".
Lo que comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra esta Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.
Dicho recurso podrá presentarse ante el Consejero de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 a)
del Reglamento de Organización Administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome
extraordinario núm. 3, de 15 de enero de 1996) y
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de
enero de 1999).
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo estima conveniente, bajo su responsabilidad.
En Melilla a, 2 de mayo de 2003.
La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.
María Dolores Guerrero Salas.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD
JUNTA ARBlTRAL DE CONSUMO
1556.- El Presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, por Resolución núm. 7, de 2 de mayo de
2003, ha tenido a bien disponer to siguiente:
"Con fecha 20 de febrero de 2003, tiene entrada
en esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla oferta
pública de sometimiento al Sistema Arbitral de
Consumo efectuada por la Empresa Muebles López
(Gangas), por lo que de acuerdo con lo previsto en
el artículo 6 del Real Decreto 636/1993, de 3 de
mayo, por el que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo, y visto lo dispuesto en el articulo 7 del

BOME

NÚM.

3993

-

MELILLA,

MARTES

mismo texto legal, esta Junta Arbitral de Consumo
al amparo de lo dispuesto en el artículo séptimo,
apartado primero del Decreto de presidencia núm.
1296, de 11 de septiembre de 2002, HA TENIDO A
BIEN RESOLVER LO SIGUIENTE:
- Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo formulado por la Empresa
Muebles López (Gangas), mediante la correspondiente Oferta Pública que reúne las siguientes características:
* Ámbito de la Oferta: Comercio menor de todo
tipo de artículos.
* Sector Empresaria: Comercio menor de todo
tipo de artículos.
* Domicilio Social: C/. Ejército Español, 15, Melilla
* Nif: 45.219.403-T
* Plazo de validez de la Oferta: Indefinido
* Representante legal: D.ª Sonia López Maldonado,
DNI 45.273.779-E (Gerente).
Procédase a la inscripción de esta Empresa en el
Libro Registro constituído al efecto, hágase entrega
del Distintivo Oficial al que hace referencia el artículo
7 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que
se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Melilla anuncio sobre la concesión de este distintivo
a la Empresa Muebles López (Gangas).
Dése traslado a la Empresa para su conocimiento
y efectos".
Lo que comunico para su conocimiento y efectos
advirtiéndole que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde la
recepción de la presente notificación.
Dicho recurso podrá presentarse ante el Consejero de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Bome extraordinario
núm. 13, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome extraordinario
núm. 3, de 15 de enero de 1996) y artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999).
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No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo estima conveniente, bajo su responsabilidad.
En Melilla a, 2 de mayo de 2003.
La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.
María Dolores Guerrero Salas.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD
JUNTA ARBlTRAL DE CONSUMO
1557.- El Presidente de la Junta Arbitral de
Consumo, por Resolución núm. 8, de 6 de mayo de
2003, ha tenido a bien disponer to siguiente:
"Con fecha 26 de febrero de 2003, tiene entrada
en esta Junta Arbitral de Consumo de Melilla oferta
pública de sometimiento al Sistema Arbitral de
Consumo efectuada por la Empresa Abdeljalik
Mohamed Mohamed, por lo que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 6 del Real Decreto 636/1993,
de 3 de mayo, por el que se regula el Sistema
Arbitral de Consumo, y visto lo dispuesto en el
articulo 7 del mismo texto legal, esta Junta Arbitral
de Consumo al amparo de lo dispuesto en el
artículo séptimo, apartado primero del Decreto de
presidencia núm. 1296, de 11 de septiembre de
2002, HA TENIDO A BIEN RESOLVER LO SIGUIENTE:
- Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo formulado por la Empresa
Abdelkalik Mohamed Mohamed, mediante la correspondiente Oferta Pública que reúne las siguientes características:
* Ámbito de la Oferta: Hostelería.
* Sector Empresaria: Cafeterías.
* Domicilio Social: C/. Pablo Vallescá, 8, Melilla
* Nif: 45.284.259-L
* Plazo de validez de la Oferta: Indefinido
* Representante legal: D. Abdeljalik Mohamed
Mohamed, DNI 45.284.259-L, (propietario).
Procédase a la inscripción de esta Empresa en
el Libro Registro constituído al efecto, hágase
entrega del Distintivo Oficial al que hace referencia
el artículo 7 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla anuncio sobre la concesión de este
distintivo a la Empresa Abdeljalik Mohamed
Mohamed.
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Dése traslado a la Empresa para su conocimiento
y efectos".
Lo que comunico para su conocimiento y efectos
advirtiéndole que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde la
recepción de la presente notificación.
Dicho recurso podrá presentarse ante el Consejero de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 a) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad Autónoma de Melilla (Bome extraordinario
núm. 13, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome extraordinario
núm. 3, de 15 de enero de 1996) y artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999).
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso,
si así lo estima conveniente, bajo su responsabilidad.
En Melilla a, 6 de mayo de 2003.
La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.
María Dolores Guerrero Salas.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD
JUNTA ARBlTRAL DE CONSUMO
1558.- El Presidente de la Junta Arbitral de Consumo, por Resolución núm. 9, de 6 de mayo de 2003,
ha tenido a bien disponer to siguiente:
"Con fecha 26 de marzo de 2003, tiene entrada en
esta Junta Arbitral de Consu mo de Melilla oferta
pública de sometimiento al Sistema Arbitral de
Consumo efectuada por la Empresa Almacenes
Rubio Isaque, S.A., por lo que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 6 del Real Decreto 636/1993,
de 3 de mayo, por el que se regula el Sistema Arbitral
de Consumo, y visto lo dispuesto en el articulo 7 del
mismo texto legal, esta Junta Arbitral de Consumo
al amparo de lo dispuesto en el artículo séptimo,
apartado primero del Decreto de presidencia núm.
1296, de 11 de septiembre de 2002, HA TENIDO A
BIEN RESOLVER LO SIGUIENTE:
- Aceptar el compromiso de adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo formulado por la Empresa
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Almacenes Rubio Isaque, S.A., mediante la correspondiente Oferta Pública que reúne las siguientes características:
* Ámbito de la Oferta: Comercio menor de
confecciones y textiles.
* Sector Empresaria: Comercio menor de confecciones y textiles.
* Domicilio Social: C/. Padre Lerchundi, 9,
Melilla
* Nif: A.29950201
* Plazo de validez de la Oferta: Indefinido
* Representante legal: D. Isaac Belilty Aserraf,
DNI 45.238.234-S, (administrador).
Procédase a la inscripción de esta Empresa en
el Libro Registro constituído al efecto, hágase
entrega del Distintivo Oficial al que hace referencia
el artículo 7 Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Melilla anuncio sobre la concesión de este
distintivo a la Empresa Almacenes Rubio Isaque
S.A.
Dése traslado a la Empresa para su conocimiento y efectos".
Lo que comunico para su conocimiento y efectos advirtiéndole que contra esta Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.
Dicho recurso podrá presentarse ante el Consejero de Bienestar Social y Sanidad, como superior
jerárquico del que dictó la Resolución recurrida, de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 a)
del Reglamento de Organización Administrativa de
la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome extraordinario núm. 13, de 7 de mayo de 1999), artículo 18.4
del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (Bome
extraordinario núm. 3, de 15 de enero de 1996) y
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de
enero de 1999).
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo estima conveniente, bajo su responsabilidad.
En Melilla a, 6 de mayo de 2003.
La Secretaria de la Junta Arbitral de Consumo.
María Dolores Guerrero Salas.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO
1559.- Habiéndose intentado notificar a D.Benaisa
Al-Lal Mobamed, ocupante del inmueble sito en la
calle Zamora n° 29, Procedimiento ordinario número
36/2003 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número uno de Melilla, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:
“Expediente Administrativo: Declaración de ruina
de inmueble sito en C/. Zamora n° 29.
Interesado: D.ª Josefa Alonso Romero.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar al
Procedimiento Ordinario N° 36/2003 en el desarrollo
del cual ha recaido Resolución del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo N° 1 de Melilla, de fecha
13-05-2003 cuyo contenido es el siguiente:
Por haberlo acordado así este Juzgado en el
recurso P.O. 36/03, admitido a trámite con fecha de
hoy seguido a instancias de D.ª Josefa Alonso
Romero contra la resolución de fecha 5-03-03 dictada
por la Consejería de Obras Públicas y Política
Territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo,
dirijo el presente a fin de que en el plazo de veinte días
se ramita a este Juzgado el expediente administrativo
correspondiente, bajo la personal y directa
responsabilidad del jefe de la dependencia en la que
obrase el mismo, quedando asimismo emplazada la
Administración que representa para que pueda
personarse en forma en el recurso referido.
Conforme establece el mencionado artículo 48 de
la citada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesados
en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve dias
ante este Organo en legal forma, mediante Procurador
y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse
fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin

24

DE

JUNIO

DE

2003

-

PAG.

1628

que por ello deba retrotaerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare
oportunamente continuará el procedimiento por
sus trámites, sin que haya lugar a practicarlas
notificación de clase alguna. Practicadas las
notihcaciones, remitase el expediente a este
Juzgado, incorporando al mismo las notificaciones
para emplazamiento efectuadas.
Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo remitir a este
Juzgado un EJEMPLAR DEL BOLETIN OFICIAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, en el
que tenga lugar la publicación del referido edicto.
Solicito acuse de recibo de la presente
comunicación.
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.
Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos.
Melilla,16 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
1560.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. Jesús R. González Navarro,
administrador del inmueble sito en Plaza
Comandante Benitez, Edificio Luna, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y
Política Territorial, por orden de fecha 05-05-2003
ha dispuesto lo que sigue:
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A la vista del informe de inspeccion de los servicios
técnicos realizado en el inmueble sito en PLAZA
COMANDANTE BENITEZ/GENERAL MARGALLO/
GRAN CAPITAN, EDIFICIO LUNA, VENGO EN
DISPONER:
PRIMERO,- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en PLAZA COMANDANTE
BENITEZ/GENERAL MARGALLO / GRAN CAPITAN,
EDIFCIO LUNA, que consisten en:
Previa solicitud de licencia de obra deberá proceder
a: Reparación del revestimiento de cornisa.
SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en
este procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:
A.- El plazo máximo establecido para la resolución
del presente expediente es de TRES MESES según
lo establecido en el referido artículo 42.3 de la
LRJPAC., desde la fecha de la presente Orden de
iniciación.
B.- Efectos que producirá el silencio administrativo:
De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la
LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley 4/
1.999), en los procedimientos iniciados de oficio, el
vencimiento del plazo máximo establecido sin que
se haya dictado y notificado resolución expresa no
exime a la Administración del cumplimiento de la
obligación legal de resolver, produciendo los
siguientes efectos:
1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídicas
individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.
2.- En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad.
En estos casos, la resolución que declare la caducidad
ordenará el archivo de las actuaciones, con los
efectos previstos en el artículo 92.
TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la citada Ley, se conceda al interesado
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, y en su nombre
y representación D. Jesús Ramón González Navarro,
administrador un plazo de AUDIENCIA de DIEZ
DIAS, durante los cuales, se pondrá de manifiesto el
expediente íntegro al objeto de que pueda ser
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examinado, por sí mismo o por medio de
representante debidamente acreditado, conforme
establece el art. 32 de la misma Ley, y, en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas,
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaido de su derecho a este trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.
Lo que se hace público para conocimiento
general.
Melilla, 12 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
1561.- Habiéndóse intentado notificar la orden
de reparaciones a D.ª NURIA GUTIERREZ DE
MADARIAGA, administradora del inmueble sito en
la calle GENERAL PINTOS 17, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sinva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y
Política Territorial, por Orden de fecha 08-05-2003
registrado al núm. 737 del correspondiente Libro
de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue:
Como consecuencia de inspección efectuada
al inmueble sito en el número 17 de la calle
GENERAL PINTOS, fue iniciado expediente de
reparaciones, en el que figuran, acreditadas por
informe técnico las deficiencias que a continuación
se detallan.
En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87.
Y considerando que las deficiencias
comprobadas por los Servicios Técnicos
constituyen vulneración del Decreto de 23 de
Noviembre de 1940, del antiguo Ministerio de la
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Gobernación (B.O.E. n° 345, de 10 de Diciembre) y
R.D. 82/1980, de 18 de abril, del antiguo M O.P.U.
(B.O.E. n° 108, de 5 de mayo), siendo responsable
el expedientado y competente para el conocimiento
de la materia la Consejería de Obras Públicas y
Política Territorial, en virtud de R.D. 1413/96, de 4 de
agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de
la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla,
en materia de Urbanismo, y de acuerdo con el art. 84
de la Ley citada VENGO EN DISPONER lo siguiente:
1°.- Se ordene a D.ª PILAR MAÑEZ FERRIZ,
propietaria del inmueble sito en el núm 17 de la calle
GENERAL PINTOS, la ejecución dentro del plazo de
UN MES, previa obtención de la correspondiente
licencia de obras (y con intenvención de técnico
competente), de las siguientes obras correctoras de
las deficiencias existentes en la finca afectada:
- Reparar la impermeabilización de la cubierta del
local.
-Revisar los elementos estructurales del forjado
del techo por si presentara algún deterioro no apreciado
y reparándolo en tal caso.
2°.- Apercibir al interesado de que caso de incumplir
la orden de obras, se le impondrán sucesivas multas
coercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecución
de las obras.
3°.- Así mismo advertirle de la facultad que el art
21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos otorga a los
inquilinos para ejecutar por si las obras ordenadas en
las condiciones que el citado precepto legal determina.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a
contar desde el día siguiente a la recepción de la
notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante este
Consejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad, como superior jerarquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo
establecido en el art. 5 a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma
de Melilla ( B.0 M E. núm. extraordinario núm. 13 de
7-5-99) art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (
B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/1998 ) y art
114 y ss. de la Ley 30 /92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, segun la
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redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm.12 de
14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recunso contencioso-administrativo ante el
JUZGADO N° 1 DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE MELILLA, en el plazo de
SEIS MESES, a contar desde el día siguiente a
aquél en que se produjo la desestimación presunta.
No obstante podrá utilizar cualquier otro, recurso
si así lo cree conveniente, bajo su responsabilidad.
Melilla, 12 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
1562.- Habiéndose intentado notificar a D.ª
Rachida Mohan Mohamed, ocupante del inmueble
sito en la calle Zamora n° 29, Procedimiento
ordinario número 36/2003 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número uno de Melilla,
con resultado infructuoso, y de conformidad con el
art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:
Expediente Administrativo: Declaración de ruina
de inmueble sito en C/. Zamora n° 29.
Interesado: D.ª Josefa Alonso Romero.
En el expediente referenciado, se ha interpuesto
Recurso Contencioso Administrativo, dando lugar
al Procedimiento Ordinario N° 36/2003 en el
desarrollo del cual ha recaido Resolución del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de
Melilla, de fecha 13-05-2003 cuyo contenido es el
siguiente:
Por haberlo acordado así este Juzgado en el
recurso P.O. 36/03, admitido a trámite con fecha
de hoy seguido a instancias de D.ª Josefa Alonso
Romero contra la resolución de fecha 5-03-03
dictada por la Consejería de Obras Públicas y
Política Territorial de la Ciudad Autónoma de Melilla
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48
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de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, dirijo el presente a fin de que en el
plazo de veinte días se remita a este Juzgado el
expediente administrativo correspondiente, bajo la
personal y directa responsabilidad del jefe de la
dependencia en la que obrase el mismo, quedando
asimismo emplazada la Administración que
representa para que pueda personarse en forma en
el recurso referido.
Conforme establece el mencionado artículo 48 de
la citada Ley, proceda a notificar de inmediato la
resolución que acuerde la remisión del expediente a
este Juzgado a cuantos aparezcan como interesados
en el mismo, emplazándoles para que puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días
ante este Órgano en legel forma, mediante Procurador
y Abogado o solamente mediante Abogado, con
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse
fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin
que por ello deba retrotaerse ni interrumpirse el curso
del procedimiento, y si no se personare oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin
que haya lugar a practicarlas notificación de clase
alguna. Practicadas las notificaciones, ramitase el
expediente a este Juzgado, incorporando al mismo
las notificaciones para emplazamiento efectuadas.
Se interesa por parte de la Administración se
publique edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Melilla, debiendo romitir a este Juzgado
un EJEMPLAR DEL BOLETIN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, en el que tenga
lugar la publicación del referido edicto.
Solicito acuse de recido de la presente
comunicación”
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.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos.
Mellila,16 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
1563.- Habiéndose intentado notificar la orden
de reparaciones a D. Luis Ruiz Pedrosa propietaria
del inmueble sito en Calle Castelar n° 3, 2° A con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Comun, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y
Política Territorial, por orden de fecha 03-04-2003
ha dispuesto lo que sigue:
A la vista del informe de inspección de los
servicios técnicos realizado el 10-2-2003, en el
inmueble sito en AVENIDA DE CASTELAR N° 3,
VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle AVENIDA DE CASTELAR
N° 3 que consisten en Fisuras, grietas y pequeños
desprendimientos en fachada y antepecho.
Desprendimientos de una ménsula de la base
del mirador de la 1.ª planta.
Previa solicitud de licencia de obra (y bajo la
dirección de técnico competente cuando proceda),
deberá proceder
a:
-Sellado de fisuras en antepecho de balcones y
fachada.
-Picado, enfoscado y pintado de los paramentos
de la fachada
-Reconstrucción de la mésnsula del mirados.
SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:
A.- El plazo máximo establecido para la
resolución del presente expediente es de TRES
MESES según lo establecido en el referido artículo
42.3 de la LRJPAC., desde la fecha de la presente
Orden de iniciación.
B.- Efectos que producirá el silencio
administrativo: De conformidad con lo dispuesto
en el art. 44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción
según Ley 4/1.999), en los procedimientos iniciados
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de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido
sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver,
produciendo los siguientes efectos:
1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situaciones jurídicas
individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.
2.- En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intenvención susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad.
En estos casos, la resolución que declare la caducidad
ordenará el archivo de las actuaciones, con los
efectos previstos en el artículo 92.
TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la citada Ley, se conceda a los interesados D.ª
PILAR LEÓN ASENSIO (local comercial bajo A),
DOLORES ORTA SÁNCHEZ FRANCISCA ORTA
SANCHEZ, MARÍA VICTORIA ORTA SÁNCHEZ
(bajo B), MOISES SULTÁN BENAIM, ISAAC SULTÁN
BENAIM ( Bajo C), D.ª M.ª CONCEPCION PAGÁN
FERNÁNDEZ (primero izquierda), LUIS RUIZ
PEDROSA (segundo A), D. CARLOS BUENO
FERNÁNDEZ (segundo centro), D. RAMCHAD
NANWANI VERHOMAL (segundo izquierdo y tercero
B), y D.ª ISABEL MORAN JIMÉNEZ (tercero A), un
plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los
cuales, se pondrá de manifiesto el expediente íntegro
al objeto de que pueda ser exeminado, por si mismo
o por medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y, en
su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas transcurrido el cual sin cumplimentarlo se
le considerará decaído de su derecho a este trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.
Melilla, 18 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
1564.- Habiéndose intentado notificar la orden de
reparaciones a D.ª Isabel Moran Jiménez, propietaria
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del inmueble sito en Calle Castelar n° 3, 3° A con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de
notificación a efectos legales se hace público el
siguiente anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y
Política Territorial, por orden de fecha 03-04-2003
ha dispuesto lo que sigue:
A la vista del informe de inspeccion de los
senvicios técnicos realizado el 10-2-2003, en el
inmueble sito en AVENIDA DE CASTELAR N° 3,
VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en calle AVENIDA DE CASTELAR
N° 3, que consisten en:
Fisuras, grietas y pequeños desprendimientos
en fachada y antepecho.
Desprendimientos de una ménsula de la base
del mirador de la 1.ª planta.
Previa solicitud de licencia de obra (y bajo la
dirección de técnico competente cuando proceda),
deberá proceder
a:
-Sellado de fisuras en antepecho de balcones y
fachada.
-Picado, enfoscado y pintado de los paramentos
de la fachada.
-Reconstrucción de la mésnsula del mirados.
SEGUNDO.- Se comunique a los interesados
en este procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 42.4, de la LRJPAC, lo siguiente:
A.- El plazo máximo establecido para la
resolución del presente expediente es de TRES
MESES según lo establecido en el referido artículo
42.3 de la LRJPAC, desde la fecha de la presente
Orden de iniciación.
B.- Efectos que producirá el silencio
administrativo: De conformidad con lo dispuesto
en el art. 44 de la LRJPAC, (en su nueva redacción
según Ley 4/1 999) en los procedimientos iniciados
de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa no exime a la Administración
del cumplimiento de la obligación legal de resolver,
produciendo los siguientes efectos:
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1.- En el caso de procedimientos de los que
pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso la
constitución de derechos y otras situnciones jurídicas
individualizadas, los interesados que hubieren
comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo.
2 - En los procedimientos en que la Administración
ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intenvención, susceptibles de producir efectos
desfavorables o gravamen, se producirá la caducidad.
En estos casos, la resolución que declare la caducidad
ordenara el archivo de las actuaciones, con los
efectos previstos en el artículo 92.
TERCERO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la citada Ley, se conceda a los interesados D.ª
PILAR LEON ASENSIO (local comercial bajo A),
DOLORES ORTA SÁNCHEZ, FRANCISCA ORTA
SANCHEZ, MARÍA VlCTORÍA ORTA SÁNCHEZ
(bajo B), MOISES BULTÁN BENAIM, ISAAC SULTAN
BENAIM ( Bajo C), D.ª M.ª CONCEPCIÓN PAGÁN
FERNÁNDEZ (primero izquierda) LUIS RUIZ
PEDROSA (segundo A), D. CARLOS BUENO
FERNÁNDEZ (segundo centro), D. RAMCHAD
NANWANI VERHOMAL (segundo izquierdo y tercero
B), y D.ª ISABEL MORÁN JIMÉNEZ (tercero A), un
plazo de AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los
cuales, se pondrá de manifiesto el expediente íntegro
al objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo
o por medio de representante debidamente acreditado,
conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y, en
su caso, formular las alegaciones que estime
oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo
se le considerara decaído de su derecho a este
trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de
la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe
recurso por ser un acto de trámite.
Melilla, 18 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
1565.- El Consejo de Gobierno, en sesion celebrada
el día 30 de mayo de 2003, acordó con la abstención
del Excmo. Sr: Vicepresidente 1°, la aprobación de
propuesta de la consejería de Obras Públicas y
Política Territorial, que dice literalmente lo que sigue:
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Visto Expediente de Transformación de Usos
de solar sito en calles Espalda a Remonta,
Coroneles Lacasa, Travesía Coroneles Lacasa,
redactado conforme a la Norma 116 del vigente
PGOU, y visto informe favorable del Director General
de Arquitectura y Urbanismo VENGO EN
PROPONER AL CONSEJO DE GOBIERNO:
1.- La Aprobación inicial del presente Expediente
de Transformación de Usos de solar sito en Espalda
a Remonta, Coroneles Lacasa, Travesia Coroneles
Lacasa.
2.- La apertura del tramite de información pública,
por plazo de 20 días mediante la publicacion de
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad, a fin de
que sean presentadas las alegaciones que
procedan.
Lo que le traslado para su conocimiento y
efectos. Ruego acuse recibo del presente escrito.
Melillal 18 de Junio de 2003
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
AMBIENTE URBANO
DIRECCIÓN GRAL. DE MEDIO AMBIENTE,
SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE
MEDIO AMBIENTE
1566.- Ante la imposibilidad de notificación a D.
RICARDO BORREGO HEREDIA, con DNI n°
45.281 738-M, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre,
modificada por la Ley 4/99, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público el siguiente
anuncio:
Rfa: Procsan n° D.6-03.
El Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
por Orden de fecha 2 de Mayo 2003, registrada al
núm. 423 ha tenido a bien disponer lo siguiente:
La Consejería de Medio Ambiente, a través del
Servicio de la Policía Local, ha tenido conocimiento
que, por D. RICARDO BORREGO HEREDIA, con
DNI. n° 45.281.738-M, con domicilio C/. Alférez
Díaz Otero n° 22, con fecha 31-03-03, a las 12,00
horas, ha llevado a cabo el siguiente hecho:
-Arrogar papeles a la vía pública, sito en la C/.
Plaza de España n° 1.
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El hecho mencionado puede ser constitutivo de
infracción administrativa, calificada como leve, de
conformidad con la tipificación establecida en el art.
7.1, de la modificación de las Ordenanzas de Medio
Ambiente, de “Protección de los Espacios Públicos

Cuarto.- Si el presunto infractor, reconoce su
responsabilidad en los términos establecidos en
este documento, se podrá resolver el expediente
con la imposición de la sanción que proceda (30 €),
sin perjuicio de la posible interposición de los

en relación con su Limpieza y Returada de Residuos.
Para la infracción señalada y, sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción, puede corresponder
sanción pecuniaria de 30 €., d conformidad con el art.
53 1. b.) de la citada ordenanza.
Esta Consejería es el órgano competente para
acordar la iniciación y resolver el procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el
Reglamento de Gobieno y de la Administración de la
Ciudad Autónoma de Melilla, norma reguladora de su
estructura orgánica y asignación de funciones,
Vistas las disposiciones citadas, de conformidad
con lo establecido en el art. 13 del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, he

recursos que contra dicha resolución correspondan.
Quinto.- El pago voluntario por el interesado, de
la sanción establecida, en cualquier momento
anterior a la resolución del expediente, podrá
implicar la resolución del procedimiento, sin
perjuicio de la interposición de recursos.
Sexto.- El procedimiento sancionador se
desarrolla de acuerdo con el principio de acceso
permanente, por tanto, en cualquier momento, los
interesados tienen derecho a conocer el curso de
la tramitación y a obtener copias de los documentos
contenidos en el mismo.
Séptimo.- Notifíquese el acuerdo de incoación
al denunciante y al denunciado, con indicación de
que puede formular alegaciones y, tomar audiencia

tenido a bien dictar la siguiente.
ORDEN
Primero.- Iniciar expediente sancionador núm.
D.6-03, a D. RICARDO BORREGO HEREDIA, con
domicilio en esta Ciudad, en C/. Alférez Díaz Otero
n° 22, para determinar las infracciones en que
hubiera podido incurrir y la aplicación, en su caso, de
las sanciones que en Derecho procedan.
Segundo.- Nombrar Instructor de este expediente
a D.ª Francisca Fernández Santos, Jefe de Negociado
de Procedimientos Administrativos, de esta
Consejería. De conformidad con lo estabtecido en el
art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, podrá

en el procedimiento en el plazo de quince días, ya
que de no presentar alegaciones, este acuerdo
podrá ser considerado Propuesta de Resolución,
de conformidad con lo previsto en los artículos 18
y 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora”.
Lo que se le notifica a los efectos previstos en
el art. 13.2 del Reglamento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.
Melilla, 17 de Junio de 2003.
La Secretaria Técnica. Gema Viñas del Castillo.

promoverse su recusación por los interesados, en
cualquier momento del procedimiento, si concurren
las causas expresamente enumeradas en el art. 28
de dicho texto legal.
Tercero.- Comuníquese este acuerdo de incoación
al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones
existan al respecto.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA
DELEGACIÓN DE MELILLA
DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR
COMPARECENCIA
1567.- En virtud de lo dispuesto en el artículo
105 de la Ley General Tributaria y respecto de los
procedimiento que se indican, a los interesados
que a continuación se relacionan:

1835

PROCEDIMIENTO

INTERESADO

EXPEDIENTE: IAC 211/01
O. EL HOUCIENE SAIOI
OBJETO: 3 PECES ESPADA INMADUROS
NIE X-2011847-Z
TRAMITE: PROPUESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE: IAC 139/ 02
D. KARIM EL KAOAOUI
OBJETO: 50 LITROS DE ALCOHOL
NO CONSTA DOCUMENTACiÓN
TRAMITE: PROPUESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE: IAC 139/02
D. MOHAMED MOUMNI
OBJETO: 50 LITROS DE ALCOHOL
CIM 5-491562
TRAMITE: PROPUESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE: IAC 249/ 02
D. MOHAMED ABERKAN
.OBJETO: 7 KGR. DE PESCADO INMADURO
CIM S-217149
TRAMITE: PROPUESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE: IAC 108/03
D. BENACHOUR ZIANI
OBJETO: 15 PARES DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS
CIM S-465425
TRAMITE: PROPUESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCiÓN
EXPEDIENTE: IAC 108/03
D. SOULIMAN AZOUGGAGHE
OBJETO: 15 PARES DE ZAPATILtAS DEPORTIVAS
CIM S-249854
TRÁMITE: PROPIJESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCiÓN
..

EXPEDIENTE: IAC 108/03
D. MOMOUN ABASLAMA
OBJETO: 15 PARES DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS
CIM S-293489
TRAMITE: PROPUESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCiÓN
E=XPEDIENTE:IAC 136/ 03
D. MHAMEDEL ABOUTI
03JETO: 10 KGR. DE PESCADO INMADURO
CIM S-181951
TPAMITE;: PROPUESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCiÓN
EXPEDIENTE: IAC 139/03
.
OBJETO: 40 LITROSDE GASOLINASIN PLOMO

D. AZIZ EL AISSAOUI

~IM S-399681
TRAMITE: PROPUESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCION
EXPEDIENTE: IAC 143/03
D. MHAMED BENYAICH
OBJETO: 138 PANTALONES
CIM S-136867
TRAMITE: PROPUESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCiÓN
EXPEDIENT~: 1~9 151/03
D. ROCHID BADI
OBJETO: S9 ~AmALONES
CIM S-388991
TRAMITE:~f{OPUESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCtÓN
EXPEDI.eNTE: IAC 151/03
D. HAMID HASSDGHIR
OBJETO: 69 P.ANTALONES
CIM S-515588
TRAMITE: PROPUESTPJDE RESOLUCiÓN Y RESOLUCiÓN
EXPEDIENTE:
IAC 151/03
. OBJETO:
69 PANTALONES

D. MOHAMED
CIM
S-4564527EL QUABER

TRAMITE: PROPUESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCiÓN
EXPEDIENTE: IAC 194/03
D. ABDELKADER AZDUAGHE
OBJETO: 29 PANTALONES VAQUEROS
NO CONSTA DOCUMENTACiÓN
TRAMITE: PROPUESTA DE RESOLUCiÓN Y RESOLUCiÓN
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Se les cita mediante el presente anuncio para que
comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado en el plazo de diez días en
la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos
Especiales, sita en Plaza del Mar, s/n Edificio V
Centenario - Torre Sur, 1ª Planta, Melilla, en horario
de atención al público de 8'30h a 14'00h de lunes a
viernes.
El plazo indicado se contará a partir del día
siguiente a aquel en el que se efectúe la publicación
de la presente notificación.
En caso de que no produzca la comparecencia
requerida en el plazo indicado de diez días, la
notificación se entenderá realizada a todos los efectos legales desde el día siguiente al cencimiento del
plazo señalado pra comparecer.
Melilla, 11 de Junio de 2003.
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas
E II.EE. Francisco Pozo Matas.
MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
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1568.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Comun (BOE 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación
de las resoluciones, dictadas por esta Dirección
Provincial, recaídas en los expedientes de
prestaciones LISMI 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.
Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por
escrito ante esta Dirección Provincial formulando
las alegaciones y aportando las pruebas que
estime convenientes, en el plazo de 15 días
contados a partir del siguiente a la recepción de
esta notificación.
Si en el plazo indicado no ha presentado
reclamación, la decisión se elevará a definitiva,
pubiendo interponer contra la misma Recurso de
Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde
el día siguiente al de esta notificación, ante la
Dirección General del IMSERSO (Avda. de la
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llustración c/v a Ginzo de Limia, 58- 28029 MADRID),
directamente o a través de esta Dirección Provincial,
de conformidad con el art. 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento
Administrativo Comun, en redacción dada por la Ley
4/1999.
Exped., 52/0012/03, Apellidos y Nombre, Amar
Hammouch, Mimount, DNI/NIE, X-0874266-J, Fecha
Resolución, 7-5-03.
Exped., 52/0064/00, Apellidos y Nombre, Ruiz
García, Ana M.ª, DNI/NIE, 45276364-J, Fecha
Resolución, 14-5-03.
El Director Provincial, Avelino González Martínez.
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1569.- Número Acta, I/2003000012, Expediente,
I/2003000017, F.Resol, 10/06/2003, Nombre Sujeto
Responsable, Cerrajería y Aluminio Navarrete, S.L.,
N.º Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, B-292244334, Domicilio, Carlos V, 9, Municipio, Melilla, Importe, 6.010,13,
Materia, Extranjeros.
Importe infracción: 6.010,13
Importe total: 6.010,13
Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El importe de las sanciones y liquidaciones
puede hacerse efectivo por los medios legalmente
establecidos. Al mismo tiempo se advierte del 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 tenor de lo
dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, con la advertencia de que
transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.
(1) Relación de Secretarías y Direcciones Generales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.
Cooperativas ante la Secretaría General de Empleo.
Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.
Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

24

DE

JUNIO

DE

2003

-

PAG.

1637

Emigración ante la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.
Extranjeros ante la Dirección General de Ordenación de las Migraciones.
Liquidación ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.
Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.
INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1570.- Número Acta, I/2002000171-01, Expediente, I/2003000006, F.Resol, 6/6/2003, Nombre
Sujeto Responsable, Rachid Dris Buzzian, N.º
Patr/S.S., 52/, NIF/DNI, X-12671839, Domicilio,
Miguel Zazo, 27,1ºB, Municipio, Melilla, Importe,
1.300,00, Materia, Seg. e. Higiene.
Número Acta, I/2002000171-02, Expediente, I/
2003000006, F.Resol, 6/6/2003, Nombre Sujeto
Responsable, Yesos Melilla, S.L., N.º Patr/S.S.,
52/, NIF/DNI, B-520007168, Domicilio, Ctra. Circunvalación, KM. 2-3, Municipio, Melilla, Importe,
1.300,00, Materia, Seg. e. Higiene.
Importe infracción: 2.600,00
Importe total: 2.600,00
Se publica el presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El
importe de las sanciones y liquidaciones puede
hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte que la
resolución de Recurso de Alzada agota la vía
administrativa, no obstante, si desea impugnar
puede interponer, en el término de dos meses,
Recurso Contencioso ante la sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Melilla.
El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE
CAPITANÍA MARÍTIMA DE MELILLA
EDICTO
1571.- José Miguel Tasende Souto, Capitán
Marítimo de Melilla.
HAGO SABER:
Que el próximo día 29 de junio, entre las 12:00 y
las 13:30 horas, tendrá lugar la XXXVI Travesía a
Nado del Puerto de Melilla.
El recorrido de dicha prueba es la línea recta que
une el faro de la bocana sito en el muelle Nordeste
lIl con las instalaciones del Club Marítimo.
Durante la celebración de dicho evento, queda
prohibida toda forma de navegación, baño, buceo o
cualquier otra actividad en la franja de agua
determinada por la citada línea recta y cien metros
de resguardo a cada lado de la misma.
Por tanto, a las horas indicadas, en la franja de
agua así determinada, sólo podrán encontrarse las
personas y embarcaciones autorizadas por la
organización de la prueba, la Federación Melillense
de Natación.
Melilla, 11 de Junio de 2003.
PUERTO DE MELILLA
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
1572.- Francisco Narváez López, Secretario
Acctal. del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla.
CERTIFICA
Que el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Melilla, en su sesión de fecha 12 de
junio, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos:
MODIFICACIÓN DE LA TARIFA T.9.6.8.0.
HORARIA Y DIARIA.
· Estacionamiento Gratuito:
Todos los días de la semana en la franja horaria
comprendida entre la 08:00 y las 15:00 horas el
estacionamiento inferior a 00:30 minutos será
gratuito.
· Abonos Mensuales:
Tarifa. T.9.6.8.3 Motos.
Día completo motos: 27 €.
Esta tarifa solo es aplicable: o en la planta baja
del aparcamiento y en las superficies (plazas)
trapezoidales o triangulares que se forman en la
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intersección de las plazas de aparcamiento con el
vial de salida paralelo al muro que linda con la calle,
ya que en estas “plazas” no hay espacio suficiente
para un vehículo pero sí para una moto o en las
plazas especificas para motos en la primera planta.
En este precio se incluye IPSI.
Bonificaciones: A esta Tarifa le son de aplicación
las bonificaciones por pago domiciliado y pago
adelantado por semestre o años.
APROBACIÓN NORMAS PARA ADQUISICIÓN
DE TARJETAS EN EL PARKING DÁRSENA
EMBARCACIONES MENORES (P. DEPORTIVO).
PUNTO 1.- Obligatoriedad de la tarjeta.
Deberán adquirir necesariamente la tarjeta todos
los usuarios del Aparcamiento del Puerto Deportivo
que se acojan a la modalidad de pago o abono
mensual.
PUNTO 2.- Período de validez de la tarjeta.
El período de validez de la tarjeta será el mismo
que el del abono mensual pagado, bien en su
modalidad mensual, semestral o anual.
En caso de renovación del abono, el titular de la
tarjeta deberá presentar la tarjeta ante la Autoridad
Portuaria para renovarla por igual período al que se
renovó el abono.
PUNTO 3.- Perdida o deterioro de la tarjeta.
En caso de pérdida o deterioro de la tarjeta, el
usuario, deberá solicitar y abonar el importe de una
nueva tarjeta, en caso de querer seguir con la
prestación del servicio de aparcamiento.
PUNTO 4.- Caducidad de la tarjeta.
La tarjeta caducará en el momento en que se
agote el período de tiempo abonado.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE
TARJETAS DE ACCESO AL PUERTO
DEPORTIVO.
A fin de garantizar la prioridad en el acceso con
vehículo al Puerto Deportivo de los propietarios de
embarcaciones que devengan la Tarifa T.5, así
como de los concesionarios de locales y o
superficies, y toda vez que el acceso peatonal es
libre para toda persona mayor de edad, las normas
para el acceso a las citadas tarjetas, son las
siguientes:
1. Precio: 6 unidad (T.9.8)
2. Personas que podrán adquirir la tarjeta:
A) Los propietarios de las embarcaciones que
devenguen la tarifa T-5 en el Puerto Deportivo.
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B) Los concesionarios de locales y o superficies
en el Puerto Deportivo.
C) Los miembros del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Melilla.
D) El personal en activo y jubilado de la Autoridad
Portuaria de Melilla.
E) Los servicios de las administraciones públicas,
instituciones, empresas gestoras de servicios
portuarios que tengan que desempeñar su labor en
la Darsena de Embarcaciones Menores y aquellas
autoridades que en cada caso se determine por
razones protocolarias por la Autoridad Portuaria.
Para la adquisición de tarjetas en los casos
previstos en la letra E, será necesaria una solicitud
escrita, justificando su necesidad, que deberá ser
firmada por el Jefe de los servicios de las
administraciones públicas, instituciones, empresas
gestoras de servicios portuarios que tengan que
desempeñar su labor en la Dársena de
Embarcaciones Menores.
3. Número máximo de tarjetas.
3.1 En ei caso previsto en las letras A: una tarjeta
por cada 8 metros o fracción de eslora de la
embarcación.
3.2 En el supuesto B una tarjeta por cada 100
metros cuadrados o fracción de local comercial o
superficie autorizada o concesionada (no se
computarán las ocupaciones de terraza).
3.3 En los casos previstos en las letras C y D: una
sola tarjeta por persona, incluso si el beneficiario
formara parte de lo descrito en ambas letras.
3.4 En los casos previstos en la letra E, lo
determinará en cada caso concreto la Autoridad
Portuaria de Melilla.
4. Caducidad de la tarjeta.
La tarjeta caducará:
4.1. Cuando dejen de darse las circunstancias
previstas en el punto 2.
4.2.- Por mal uso de las instalaciones o
incumplimiento reiterado de las normas o
instrucciones impartidas por la Autoridad Portuaria
de Melilla.
4.3.- Por desprecio o menoscabo reiterado a la
autoridad de Guardamuelles y o marinos, o quien en
su momento desempeñe las funciones de vigilancia
y control en el Puerto Deportivo.
5. Perdida o deterioro de la tarjeta.
En caso de perdida o deterioro de la tarjeta, el
usuario, deberá abonar el importe de una nueva en
caso de que este interesado en su renovación.
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Las tarjetas perdidas, una vez denunciadas por
sus propietarios serán dadas de baja.
Y para que así conste, a los efectos oportunos,
y para general conocimiento mediante su
publicación en el tablón de anuncios de la Autoridad
Portuaria de Melilla, suscribo el presente certificado,
con el Visto Bueno del Sr. Presidente.
V.º B.º El Presidente. Francisco Sanz García.
El Secretario del Consejo, Acctal.,
Francisco Narváez López.
PARTICULARES
CONSERVATORIO DE MÚSICA DE MELILLA
1573.- D. ABEL MARTÍNEZ DIAZ, DIRECTOR
DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MELILLA.
CERTIFICA: Que D. Fernando Tijeras León,
está en posesión del Título de profesor de Piano
con fecha de expedición Junio de 1992.
Y para que conste y surta los efectos oportunos
ante donde proceda, firma la presente en Melilla a
18 de Junio de 2003.
El Director. Abel Martínez Díaz.
PARTICULARES
CAJAMAR
1574.- En su calidad de prestatario y/o avalista
de la póliza de préstamo número 3058/0960/03/
0711849005, concedida a D. Ahmed Hassan
Nourdine, el día 26/12/2001, por un principal de
60.101,21 euros, le notificamos que, por razón de
dicho préstamo, se adeuda a Caja Rural
Intermediterránea, Sociedad Cooperativa de Crédito
(Cajamar) la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL
NOVECENTOS CUARENTA CON DECISETE
EUROS (56.940,17 EUR) al día 07/05/2003 en
concepto de principal más intereses devengados al
tipo pactado en la póliza, lo que le notificamos a
Usted a efectos de lo dispuesto en los artículos 572
y 573 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y para que sirva de notificación por parte de Caja
Rural Intermediterránea a D. Ahmed Hassan
Nourdine, D. EI Bahri Ahmed Hassan, D.Mohamed
Ahmed Mohamed El Hamdaoui, y D.ª Tleitmas
Hassan Yahia.
El Director de la Oficina de Melilla Caja Rural
Intermediterránea (Cajamar).
Juan Antonio Grande Sánchez.

BOME

NÚM.

3993

-

MELILLA,

MARTES

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 1
JUICIO VERBAL 133/2002
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1575.- En los autos de referencia, se ha dictado la
resolución que copiada literalmente es como sigue:
Sentencia: 00010/2003
Procedimiento: JUICIO VERBAL 133/2002
En Melilla, a 10 de Julio de 2002.
La Sra. D.ª Loreto Tárrago Ruiz, Juez de Primera
Instancia n.º 1 de Melilla y su Partido, habiendo visto
los presentes autos de Juicio Verbal 133/2002,
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante D. Abdelaziz Mohamed
Abderraman con Procurador D. José Luis Ybancos
Torres y Letrado Sr. D. Cardenal Tarascón, y de otra
como demandado D. Mohamedi Abouhas Compañía
"OFESAUTO" en situación de rebeldía procesal.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Procurador Sr. Ybancos Torres, en nombre y representación de D. Abdelaziz
Mohamed Abderraman, se interpuso demanda de
Juicio Verbal contra el demandado arriba indicado
que, previo turno de reparto correspondió a este
Juzgado; expresando como hechos que el día 5 de
Mayo de 2000, sobre las 14:20 horas circulaba el
turismo propiedad de mi patrocinado por la Carretera
de Farhana, dirección frontera, cuando al llegar al
cruce con Carretera de Circunvalación, el turismo
matricula 2572-5/7 no respetó la preferencia de paso
invadiendo su carril, lo que obligo a realizar brusca
maniobra a la derecha para evitar impactar con el
codemandado, saliéndose unos metros de la vía e
impactar contra una farola de alumbrado público. El
turismo causante en el momento de siniestro gozaba de póliza de seguro obligatorio con la Compañía
Nordafricane cuyo representante en España es
OFESAUTO. Como consecuencia de la colisión se
han producido daños en el turismo de Abdelaziz
Mobamed tasados pericialmente por 2375 euros. A
consecuencia de estos hechos se siguió ante Juzgado de Instrucción n.º 3 de los de Melilla Juicio de
Faltas 255/00, alegando los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicando que, previos los trámites legales, se dictase sentencia por la
que condene solidiariamente a, los codemandados
a abonar al demandante la cantidad de 2790,52
euros por lesiones mas los intereses.
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SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se
tuvo por personada y parte a la Procuradora Sr.
Ybancos Torres, en nombre y representación de D.
Abdelaziz Mohamed Abderraman entendiéndose
con aquella las sucesivas actuaciones en la forma
prevenida; convocándose a las partes a la celebración de la vista preceptiva.
TERCERO.- En dicho acto, la parte actora se
afirmó y ratificó en la demanda interpuesta, declarándose la rebeldía de los demandados por no
asistir a la vista pese a ser citado en legal forma;
y recibido el pleito a prueba a instancia de la parte
actora, se practicaron las propuestas previa declaración de pertinencia con el resultado obrante en
autos, declarándose conclusas para dictar sentencia.
CUARTO.- En la tramitación de este Juicio se
han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La parte demandante interpuso
demanda ejercitando acción personal de reclamación de cantidad al amparo legal del artículo 1902
del Código Civil frente a D. Mohamedi Abouhas y
la Compañía Ofesauto. El primero como conductor
del vehículo que, en versión del actor, le obligó a
realizar una maniobra esquiva y chocar contra una
farola urbana al evitar el impacto con aquél; y la
segunda como representante en territorio nacional
de la compañia aseguradora del vehículo causante
del accidente (art. 73 y 16 L.50/98 del contrato de
Seguro).
SEGUNDO.- Con caracter previo, al afectar al
orden público procesal, se aprecia de oficio una
falta de legitimación pasiva en la Compañia demandada. Esta excepción procesal aparece comprendida en la práctica en la falta de acción o de
derecho para hacer responder a quien se demanda
de la reclamación efectuada en los autos. En el
presente caso no se ha acreditado por el demandante que el conductor del vehículo contrario y
demandado, con matrícula marroquí 2572-5/7 y
que supuestamente fue el causante del impacto
del actor frente a la farola, estuviese amparado por
la pertinente "carta verde" (certificado internacional de seguro del automovil). No acreditado dicho
extremo, que le otorgaría la legitimación pasiva a
la Compañia Ofesauto, y encontrándose este vehículo matriculado en Marruecos, pais que no se
encuentra amparado en el Convenio Multilateral de
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Garantía entre oficinas nacionales de seguros de
fecha 15 de Marzo de 1991, procede apreciar tal
carencia de legitimación y por tanto, de acción frente
a la entidad demandada, al formar parte de los
requisitos internos de la sentencia el principio de
justicia rogada (art. 216 LECiv) y en atención al
contenido de los artículos 217 en relacion con el 264
y 265 del citado texto adjetivo.
TERCERO.- El artículo 440.1 de la L.E.Civ y en
relación a la citación de las partes para la vista
establece que "en la citación se hará constar que la
vista no se suspenderá por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes que han de
concurrir con los medios de prueba de que intente
valerse, con la prevención de que si no asistieren y
se propusiere y admitiere su declaración, podrán
considerarse admitidos los hechos del interrogatorio
conforme a lo dispuesto en el artículo 304.
Dicho supuesto concurre en la presente litis, y
teniéndose por admitidos los hechos contenidos en
el interrogatorio formulado en la vista a la persona del
Sr. Abouhas, procede la estimación de la demanda
respecto de éste.
CUARTO.- Al estimarse la demanda respecto de
la responsabilidad de D. Mobamedi Aboubas se
imponen a éste la mitad de las costas causadas, art.
394.1 LECiv.
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador Sr. Ybancos Torres, en nombre
y representación de D. Abdelaziz Mohamed
Abderraman, debo condenar y condeno D. Mohamedi
Abouhas a que abone al actor la cantidad de 2975
Euros, más los intereses legales, así como al pago
de la mitad de las costas procesales causadas,
absolviendo a la compañia OFESAUTO al apreciar
falta de legitimación pasiva de dicha entidad.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación
que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en
término de cinco día.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.
PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior
Sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública en el mismo día de su
fecha, doy fe en Melilla.
Y para que sirva de notificación en forma a quien
abajo se indica, hallándose en paradero desconocido, extiendo y firmo la presente en Melilla a 9 de
Mayo de 2003.
El Secretario.
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1
JUICIO DE FALTAS 98/2002
EDICTO
1576.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretario
del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 98/2002, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Visto por mí la Iltma. Sra. D.ª María Loreto
Tárrago Ruiz, Magistrado-Juez de Instruccicón n.º
1 de Melilla, habiendo visto y oído en juicio oral y
público la presente causa Juicio de Faltas 98/2003
seguida por una falta de Coacciones contra Fatima
ali Mohamed, y en virtud de las facultades que me
han sido dadas por la Constitución y en nombre de
S. M. El Rey, dictó la siguiente Sentencia
FALLO
Que debo condenar y condeno a Fatiha Ali
Mohamed, como autora penalmente responsable
de una falta de vejaciones a la pena de quince días
de multa, a razón de una cuota diaria de 10 euros,
con un día de privación de libertad por cada dos
puotas diarias no satisfechas, así como al pago de
las hostas procesales causadas.
La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de Melilla en el plazo de
CINCO DÍAS desde su notificación.
Así por ésta mi sentencia definitivamente juzgado, en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Fatiha Ali Mohamed, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Óficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 12 de Junio de 2003.
La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 2
SEPARACIÓN CONTENCIOSA 218/02
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1577.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
1.- No habiendo comparecido la parte
demandada EL HASSANE FATI , dentro del plazo
para contestar a la demanda y de acuerdo con lo
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dispuesto en el artículo 496.1 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil (LECn), se declara a dicha parte
en situación de rebeldía procesal.
2.- Conforme lo ordenado en el artículo 497.1 de
la misma Ley y por no ser conocido el domicilio/estar
en ignorado paradero la parte demandada,
notifíquesele esta resolución por edictos, fijando
copia de esta resolución en el tablón de anuncios de
este Juzgado, con la advertencia de que no se llevará
a cabo ninguna otra, excepto la de resolución que
ponga fin al proceso y sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 498 cuando se tenga conocimiento del
lugar en que puedan encontrarse.
3.- Cumplido el trámite de contestación a la
demanda y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
440, al que remiten los artículos 753 y 770, todos
ellos de la LECn, se convoca a las partes a la
celebración de la vista principal de este juicio, para
cuyo acto se señala el DÍA 18 de Septiembre de los
corrientes , a las 12:45 HORAS.
4.- Cítese a las partes, haciéndoles saber que
deben comparecer al acto de la vista por sí mismas,
apercibiéndolas que su incomparecencia sin causa
justificada podrá determinar que se consideren
admitidos los hechos alegados por la parte que
comparezca para fundamentar sus peticiones sobre
medidas definitivas de carácter patrimonial. También
será obligatoria la presencia de los abogados
respectivos (artículo 770 regla 3ª).
5.- Adviértase también a las partes que deben
comparecer en la vista con las pruebas de que
intenten valerse. A tal efecto, indíquese que dentro
de los TRES DÍAS siguientes a la recepción de la
citación, deben indicar al Juzgado qué personas han
de ser citadas por el tribunal para que asistan a la
vista, bien como testigos o peritos o como
conocedores de los hechos sobre los que tendría
que declarar la parte, facilitando los datos y
circunstancias precisas para llevar a efecto la citación
(artículo 440.1 LECn).
Y como consecuencia del ignorado paradero de
demandado D. EL HASSANE FATÍ, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
Melilla a 21 de Mayo de 2003.
El Secretario.
JUICIO VERBAL 206/98
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
1578.- En virtud de lo acordado por resolución de
esta fecha dictada en autos de referencia, por medio

24

DE

JUNIO

DE

2003

-

PAG.

1642

de la presente se cita a quien se dirá, para que
comparezca ante este Juzgado a la comparecencia
que tendrá lugar el próximo día QUINCE DE JULIO
a las 10:00 horas, apercibiéndole que de no
comparecer, sin alegar justa causa, se continuará
el juicio en su robeldía, sin volver a citarlo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de
dicho/a demandado/a, se extiende la presente
para su publicación en el correspondiente Boletín
Oficial.
En Melilla, a 5 de Junio de 2003.
El Secretario.
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 3
PROCEDIMIENTO:
VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 77/2003
EDICTO
1579.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de
Melilla, Hago Saber:
Que en el procedimiento de Juicio Verbal de
Desahucio núm. 77/2003, seguido en este Juzgado a instancia de Don Francisco Santamaría Tormo, representado por el Procurador Don Juan
Torreblanca Calancha, contra Don Sellam Azzouz
Joul, se ha acordado citar al demandado en ignorado paradero:
CÉDULA DE CITACIÓN
TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR:
Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Melilla.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA:
El arriba referenciado.
PERSONA A LA QUE SE CITA:
DON SELLAM AZZOUZ J’OUL en concepto de
parte demandada.
OBJETO DE LA CITACIÓN:
Asistir a la vista del juicio y también, si la parte
contraria lo solicita y el Juez lo admite, contestar
al interrogatorio que aquélla le pueda formular.
LUGAR EN QUE DEBE COMPARECER:
En la sede de este Juzgado, sito en Plaza del
Mar,
s/n., Edificio V Centenario, Torre Norte
- 5.ª Planta.
DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER:
El 25/09/03, a las 10:15 horas.
PREVENCIONES LEGALES
1.ª) Si no comparece a la vista, se declarará el
desahucio sin más trámite (artículo 440.3 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-).
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Así mismo, se le indica que puede enervar la
acción de desahucio, si antes de la celebración de
la vista paga al actor o pone a su disposición en el
tribunal o notarialmente, el importe de las cantidades
reclamadas en la demanda y el de las que adeude en
el momento de dicho pago (artículo 22.4 y 440.3 de
la LECn).
2.ª) Si no asiste personalmente a la vista y la parte
demandante solicitare y se admitiere la declaración
de Vd, podrán considerarse como admitidos los
hechos del interrogatorio en los que hubiera intervenido personalmente y le sean enteramente perjudiciales (artículos 304 y 440 de la LECn) .
3.ª) Debe asistir a la vista con las pruebas de que
intente valerse (artículo 440.1 LECn).
4.ª) En el plazo de los TRES DÍAS siguientes a la
citación, debe indicar a este Juzgado qué personas
han de ser citadas por el mismo para que asistan a
la vista, bien como testigos o como peritos, o como
conocedores de los hechos sobre los que tendría
que declarar Vd.
Debe facilitar los datos y circunstancias de las
personas que hay que citar, para poder llevar a efecto
la citación.
5.ª) Se le comunica que la parte demandante
comparecerá en la vista con Procurador. Si Vd.
también proyecta comparecer en igual forma debe
comunicarlo a este Juzgado en el plazo de TRES
DÍAS siguientes a la recepción de esta cédula
(artículo 32 LECn).
Si carece de medios suficientes para designar
abogado y/o procurador, puede solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuíta.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.3 de la ley
reguladora de este derecho, pueden designarse
abogado y procurador gratuitos en casos, como el
presente, en que no es preceptiva la intervención de
estos profesionales, si el Juez o tribunal que conoce
del proceso así lo acuerda, para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
En tal caso, el tribunal podrá acordar la suspensión del proceso hasta que se produzca el reconocimiento o la denegación del derecho o la designación
provisional de abogado y procurador (artículo 32 de
la LECn).
6.ª) Debe comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio gue se produzca durante la
sustanciación de este proceso (artículo 155.5 párrafo primero de la LECn).
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En Melilla, a 9 de Junio de 2003.
El Secretario Judicial.
Y para que sirva de citación en legal forma al
demandado D. Sellam Azzouz Joul, en ignorado
paradero, expido el presente en Melilla a 9 de Junio
de 2003.
El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
JUICIO DE FALTAS 276/2003
EDICTO
1580.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 276/2003, se ha
acordado citar a Aziz Lamdaghri con carta de
identidad marroquí n.º S-389469, nacido en Cabo
de Aguas (Marruecos), el 07/07/1977, con último
domicilio conocido en esta ciudad en Carretera
Alfonso XIII, Edificio Carihuela A, 1.º D, en calidad
de denunciado, para que comparezca en juicio de
faltas el próximo día 30 de Junio de 2003, a las
10:20 horas, apercibiéndole que podrán venir provistos de los medios de prueba de que intenten
valerse y que podrá acudir asistidos de letrado, si
bien este no es preceptivo.
Y para que conste y sirva de citación a Aziz
Lamdaghri, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, expido la presente en
Melilla a 9 de Junio de 2003.
El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
JUICIO DE FALTAS 195/2003
EDICTO
1581.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 195/2003, se ha
acordado citar a Rachid Hallabi, nacido en Marruecos, el 07/03/1967, hijo de Mohamed y Wasnan,
sin domicilio conocido en la ciudad, para que
comparezca en este juzgado en calidad de denunciado-denunciante, el próximo día 7 de Julio de
2003, a la celebración de Juicio de Faltas n.º 195/
03, apercibiéndole de que podrán venir provistos de
los medios de prueba de que intente valerse y que
podrán acudir asistidos de letrado, si bien este no
es preceptivo.
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Y para que conste y sirva de citación a Rachid
Hallabi, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la presente en Melilla a 11 de
Junio de 2003.
El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
JUICIO DE FALTAS 90/2003
EDICTO
1582.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 90/2003, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Melilla a 2 de Junio de 2003.
Vistos por D.ª Gemma D. Solé Mora, Juez del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de esta localidad, los
presentes autos de juicio de faltas; en el que aparecen como partes, el Ministerio Fiscal como representante de la acción pública, José Manuel Noguerol
Abián como denunciante, y Lucrecia López de los
Monteros Basante como denunciado, constando en
autos sus circunstancias personales, se procede,
En nombre de Su Majestad El Rey
A dictar la presente sentencia.
Fallo: que debo absolver y absuelvo a Mamma
Embarek Ahmed de los hechos que dieron lugar a la
incoación del presente procedimiento declarando de
oficio las costas causadas.
Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
recurso de apelación en el plazo de cinco días desde
su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Souad Abida, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la presente
en Melilla a 12 de Junio de 2003.
El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
JUICIO DE FALTAS 314/2002
EDICTO
1583.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 314/2002, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
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En Melilla a 2 de Junio de 2003.
Vistos por D.ª Gemma D. Solé Mora, Juez del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de esta localidad, los
presentes autos de juicio de faltas; en el que
aparecen como partes, el Ministerio Fiscal como
representante de la acción pública, Mohamed
Embarek Kmohamed Hamu como denunciante, y
Mamma Embarek Ahmed como denunciado, constando en autos sus circunstancias personales, se
procede,
En nombre de Su Majestad El Rey
A dictar la presente sentencia.
Fallo: que debo absolver y absuelvo a Lucrecia
López de los Monteros Basante de los hechos que
dieron lugar a la incoación del presente procedimiento declarando de oficio las costas causadas.
Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
recurso de apelación en el plazo de cinco días
desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a José Manuel Noguerol Abian, actualmente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla, expido la presente en Melilla a 12 de Junio
de 2003.
El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
JUICIO DE FALTAS 140/2003
EDICTO
1584.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 140/2003, se ha
acordado citar a Hayat El Moridi, con documento
extranjero n.º 2936763, nacida en Beni Said (Marruecos), el 08/09/1977, hija de Mehamed y
Mayuba, con último domicilio conocido en C/.
Prim, y a Aaron Chocron Murciano, nacido en
Melilla, con DNI n.º 45295381-D, para que en
calidad de denunciante y denunciado respectivamente, comparezcan en la Sala de Vistas de este
Juzgado el próximo día 30 de Junio de 2003, a las
9:55 horas, haciéndole saber que podrá asistir con
los medios de prueba de que intente valerse,
asimismo podrá venir asistido de letrado.
Y para que conste y sirva de citación a Hayat El
Moridi, Aaron Chocron Murciano, actualmente en
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paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, expido la
presente en Melilla a 5 de Junio de 2003.
El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
JUICIO DE FALTAS 573/2002
EDICTO
1585.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 573/2002, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
En Melilla a 2 de Junio de 2003.
Vistos por D.ª Gemma D. Solé Mora, Juez del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de esta localidad, los
presentes autos de juicio de faltas; en el que aparecen como partes, el Ministerio Fiscal como representante de la acción pública, Ramón Camañes
Vera como denunciante, y Horacio Martínez
Domínguez como denunciado, constando en autos
sus circunstancias personales, se procede,
En nombre de Su Majestad El Rey
A dictar la presente sentencia.
Fallo: que debo absolver y absuelvo a Horacio
Martínez Domínguez de los hechos que dieron lugar
a la incoación del presente procedimiento declarando de oficio las costas causadas.
Esta sentencia no es firme y contra ella cabe
recurso de apelación en el plazo de cinco días desde
su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Domingo Martínez Domínguez y Ramón
Camañes Vera, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla, expido la presente en
Melilla a 12 de Junio de 2003.
El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO
1171/2002
EDICTO
1586.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en las Diligencias Previas Procedimiento
Abreviado n.º 1171/02, se ha acordado requerir a D.
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Abdessadak M´hand, con T.I. Marroquí n.º F164.145, para que en el término de Diez Días,
presente ante este Juzgado a D. Laith Nouria,
advirtiéndole que en caso de no hacerlo la fianza
que se constituyó para garantizar la libertad provisional del mismo y que asciende a la cantidad de
3.500 euros, se adjudicará al Estado.
Y para que conste y sirva de requerimiento a
Abdessadak M´hand, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 11 de
Junio de 2003.
El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO
1319/2002
EDICTO
1587.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en las Diligencias Previas Procedimiento
Abreviado n.º 1319/02, se ha acordado requerir a
D. Mustapha Oualkadi, con T.I. Marroquí n.º S145822, para que en el término de Diez Días,
presente ante este Juzgado a D. Faisal Oualkadi,
advirtiéndole que en caso de no hacerlo la fianza
que se constituyó para garantizar la libertad provisional del mismo y que asciende a la cantidad de
2.000 euros, se adjudicará al Estado.
Y para que conste y sirva de requerimiento a
Mustapha Oualkadi, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 2 de Junio
de 2003.
El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4
VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 384/02
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1588.- En el procedimiento de referencia se ha
diatado la resolución del tenor literal siguiente:
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán,
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instancia
e Instrucción Número cuatro de esta ciudad, los
presentes autos de Juicio Verbal de Desahucio,
seguidos con el número 384/02, en los que han
sido partes demandante José Escoz Martínez,
representado por la Procuradora Sra. Herrara
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Gómez y defendido por el letrado Sr. de Juan García,
y demandado Abdelatif El Yamali El Houssain,
declarado en rebeldía procesal, en virtud de las
facultades que me otorga la Constitución y en
nombre del Rey, dicto la siguiente sentencia.
FALLO
Que debo estimar y estimo íntegramente la
demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Herrera
Gómez en representación procesal de José Escoz
Martínez contra el demandado Abdelatif El Yamali El
Houssain, declarando haber lugar al desahucio por
falta de pago de la finca arrendada vivienda sita en
Calle Julio Romero Torres n° 13, de Melilla, que habrá
de desalojar y poner a disposición del actor, con
imposición al demandado de las costas de la instancia.
Esta resolución no es firme y frente a la misma
cabe interponer recurso de apelación, ante este
Juzgado en los cinco días siguientes a su notificación
para su resolución por la Audiencia Provincial.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y
firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. Abdelatif El Yamali El Houssain, se extiende la
presente para que sirva de cédula de notificación.
Melilla a 3 de Junio de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.
PROCEDIMIENTO: NULIDAD 47/2003
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1589.- En el procedimiento de referencia, se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR:
Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Melilla.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA:
El arriba referenciado.
PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA:
Zouahir Zeroual en concepto de parte demandada.
Domicilio: Desconocido.
OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO:
Comparecer en el juicio expresado para contestar
por escrito a la demanda, en la que figura como parte
demandada. Se acompaña copia de la demanda, de
los documentos acompañados y del auto de admisión de aquélla.
TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARECER:
En la sede de este Juzgado.
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PLAZO PARA COMPARECER:
VEINTE DIAS HABILES computados desde el
siguiente al de este emplazamiento.
PREVENCIONES LEGALES
1.- Si no comparece, se declarará en situación
de rebeldía procesal y notificada la misma, no se
llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la
resolución que ponga fin al proceso (artículos 496
y 497 de la Ley 172000, de Enjuiciamiento Civil LECn-).
2.- La comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de procurador, con la asistencia de
abogado (artículo 750 de la LECn).
3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso (artículo 155.5
párrafo primero de la LECn).
Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. Zouahir Zeroual, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.
Melilla 15 de Mayo de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.
PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO
97/2003
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1590.- En el procedimiento de referencia, se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR:
Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Melilla.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA:
El arriba referenciado.
PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA:
Hamed Ali Mohamed en concepto de parte
demandada.
Domicilio: Desconocido.
OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO:
Comparecer en el juicio expresado para contestar por escrito a la demanda, en la que figura como
parte demandada. Se acompaña copia de la demanda, de los documentos acompañados y del
auto de admisión de aquélla.
TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARECER:
En la sede de este Juzgado.
PLAZO PARA COMPARECER:
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VEINTE DIAS HABILES computados desde el
siguiente al de este emplazamiento.
PREVENCIONES LEGALES
1.- Si no comparece, se declarará en situación de
rebeldía procesal y notificada la misma, no se llevará
a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que
ponga fin al proceso (artículos 496 y 497 de la Ley
172000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-).
2.- La comparecencia en juicio debe realizarse por
medio de procurador, con la asistencia de abogado
(artículo 750 de la LECn).
3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso (artículo 155.5 párrafo primero de la LECn).
Y como consecuencia del ignorado paradero de
Hamed Ali Mohamed, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.
Melilla 2 de Junio de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.
PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO
158/2003
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1591.- En el procedimiento de referencia, se ha
dictado la resolución del tenor literal siguiente:
CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR:
Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Melilla.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA:
El arriba referenciado.
PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA:
Zoubair Zoubair Bannour en concepto de parte
demandada.
Domicilio: Desconocido.
OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO:
Comparecer en el juicio expresado para contestar
por escrito a la demanda, en la que figura como parte
demandada. Se acompaña copia de la demanda, de
los documentos acompañados y del auto de admisión de aquélla.
TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARECER:
En la sede de este Juzgado.
PLAZO PARA COMPARECER:
VEINTE DIAS HABILES computados desde el
siguiente al de este emplazamiento.
PREVENCIONES LEGALES
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1.- Si no comparece, se declarará en situación
de rebeldía procesal y notificada la misma, no se
llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la
resolución que ponga fin al proceso (artículos 496
y 497 de la Ley 172000, de Enjuiciamiento Civil LECn-).
2.- La comparecencia en juicio debe realizarse
por medio de procurador, con la asistencia de
abogado (artículo 750 de la LECn).
3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier
cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso (artículo 155.5
párrafo primero de la LECn).
En Melilla, a 12 de Junio de 2003.
Y como consecuencia del ignorado paradero de
Zoubair Bannour, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
Melilla 15 de Mayo de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.
JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 5
DIVORCIO CONTENCIOSO 320/02
EDICTO
1592.- En Melilla, a diez de junio de dos mil tres.
D. Migual Manual Bonilla Pozo, Searetario del
Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el procedimiento de juicio verbal sobre
divorcio contencioso n° 320/02 se ha dictado
Sentencia de fecha 10-06-03, cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:
Que estimando íntegramente la demanda
interpuesta por Dña. Farida Mohamed Haddu
representada por el Procurador de los Tribunales
Sra. Herrara Gómez, contra D. Abdelhakim
Khannoussi, sin representación procesal, debo
declarar y declaro haber lugar al DIVORCIO el
matrimonio de ambos celebrado en Melilla el día 26
de octubre de 1987, disolviendo el mismo con
todos los pronunciamientos legales inherentes,
estableciendo como medidas rectoras de las
relaciones personales y patrimoniales entre ambas
partes, y entre éstas y sus tres hijos menores las
ya acordadas en la previa sentencia de separación
de fecha 27-03-01, recaída en autos n° 236/99
seguidos ante el Juzgado de igual clase n° Cuatro
de Melilla. Y ello con expresa condena en costas
a la parte demandada.
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Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoseles saber que la misma no es firme y que
contra ella cabe interponer recurso de APELACIÓN,
el cual deberá prepararse por escrito ante este
Juzgado en el plazo de los CINCO DÍAS siguientes
al de su notificación y del que conocería la ILMA.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA.
Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. Abdelhakim Khannoussi, se extiende la presente
para que sérva de notificación y publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.
DIVORCIO CONTENCIOSO 50/03
EDICTO
1593.- En Melilla, a diez de junio de dos mil tres.
D. Miguel Manual Bonilla Pozo, Searetario del
Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el procedimiento de juicio verbal sobre
divarcio contencioso n° 50/03, se ha dictado Sentencia
de fecha 10-06-03, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
Que estimando integramente la demanda
interpuesta por Dña. Samira Santaolalla Azaragh,
representada por el Procurador de los Tribunales
Sra. Herrera Gómez, contra D. Mimoun Chillou
Mohamed, sin representación procesal, debo
declarar y declaro haber lugar al DIVORCIO el
matrimonio de ambos celebrado en Nador el día 9 de
agosto de 1991, inscrito en el Registro Civil del
Consulado General de España en Nador y en el
Registro Central, disolviendo el mismo con todos los
pronunciamientos legales inherentes, estableciendo
como medidas rectoras de las relaciones personales
y patrimoniales entre ambas partes, y entre éstas y
su hijo menor las ya acordadas en la previa sentencia
de separación de fecha 25-02-02, recaída en autos n°
246/01 seguidos ante este Juzgado. Y ello con
expresa condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes,
haciéndoseles saber que la misma no es firme y que
contra ella cabe interponer recurso de APELACIÓN,
el cual deberá prepararse por escrito ante este
Juzgado en el plazo de los CINCO DÍAS siguientes
al de su notificación y del que conocería la ILMA.
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA.
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Y como consecuencia del ignorado paradero de
D. Mimoun Chillou Mohamed, se extiende la
presente para que sirva de notificación y publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.
El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.
JUICIO DE FALTAS 723/02
EDICTO
1594.- D. Miguel Manual Bonilla Pozo,
Searetario del Juzgado de Primera Instancia n° 5
de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 723/2002 se ha
dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:
La Sra. Dña. Cristina Miláns del Bosch y
Sánchez-Galiano, Magistrada Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Cinco de esta localidad, habiendo visto el proceso
de Juicio de Faltas núm. 723/02 sobre una presunta
falta de Lesiones, en virtud de denuncia interpuesta
por D.ª Malika Mimun Al-Lal contra D.ª Fatma EL
Abdani, ejercitando la acción pública el Ministerio
FiscaI, y los siguientes.
FALLO
Que debo absolver y absuelvo a D.ª Fatma El
Abdani de los hechos por los que fue denunciada
y que dieron origen a este Juicio de Faltas,
declarando las costas devengadas de oficio.
Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a FATMA EL ABDANI, actualmente
paradero desconacido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 13 de Junio de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.
JUICIO DE FALTAS 133/03
EDICTO
1595.- D. Miguel Manual Bonilla Pozo,
Searetario del Juzgado de Primera Instancia n° 5
de Melilla.
Hago saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 133/03 se ha
acordado citar a: D.ª HABIBA ABDELAZIZ
BANANOY, nacida en, MARRUECOS, el día 1210-1950, hija de ABDELAZIZ Y ACHAALA, que se
encuentra en ignorado paradero, para que el próximo
día DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL 2003, a las 10,40
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horas, comparezca en calidad de DENUNCIANTE a
la celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta DE DAÑOS y en calidad de
DENUNCIADO por una presunta falta de LESIONES
Y AMENZAS, haciéndoles saber que podrá
comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.ª
HABIBA ABDELAZIZ BANANOY, actualmente en
paradero desconacido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 13
de Junio de 2003.
El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.
JUICIO DE FALTAS 57/03
EDICTO
1596.- D. Miguel Manual Bonilla Pozo, Searetario
del Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Melilla.
Hago saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 57/03 se ha acordado
citar a: D.ª ANA BELEN MORENO GARCIA, nacida
en, CARTAJENA, MURCIA, el día 23-04-1980, hija
de IGNACIO Y MARIA DOLORES, que se encuentra
en ignorado paradero, para que el próximo día NUEVE
DE JULIO DEL 2003, a las 11,05 horas, comparezca
en calidad de DENUNCIANTE a la celebración del
presente Juicio de Faltas por una presunta falta DE
HURTO, haciéndoles saber que podrá comparecer
asistido de Letrado, y que deberá concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse.
Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.ª ANA
BELEN MORENO GARCIA, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
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de Melilla, expido el presente en Melilla a 13 de
Junio de 2003.
El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 6 - FERROL
JUICIO DE FALTAS 55/2003
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1597.- D.ª María Fernanda Ulloa Rodríguez,
Secretaria del Juzgado de Instrucción n.º 6 de
Ferrol (A Coruña).
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas núm. 55/03, se ha
dictado la Sentencia de fecha 27 de Mayo de 2003,
cuya parte dispositiva, dice:
FALLO:
Que debo absolver y absuelvo libremente a
Jaime Antonio López Lagares de la falta por la que
venía siendo denunciado, con declaración de costas de oficio.
La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de A Coruña, en el plazo de
Cinco Días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando
y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a José
Miguel Ruiz Serrano, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Melilla, expido el presente en
Ferrol, a 6 de Junio de 2003.
La Secretaria. María Fernanda Ulloa Rodríguez.

