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Contratación 1 ndefinida de un Trabajador Mimusválido , 
hasta la fecha de devolución de la misma . 

Dicha cant idad deberá hacerse efectiva mediante 
ingreso en la cuneta número 9000 0043 00 
0200000402 del Banco de España de Melilla , a 
nombre del Instituto Nacional de Empleo (INEM) de 
la Ciudad de Melill a, en el plazo de 15 días, a partir 
del día siguiente a la notifi cación de la presente 
Resolución . 

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado, 
se exigirá en vía ejecutiva incrementado con el 
recargo de apremio . 

Notifíquese al interesado esta Resolución a la 
empresa en la forma establecida en el art . 58 y 59 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
B.O.E. 27 .11 92) , con la advertencia deque, contra 
la misma , que no pone fin a la vía administrativa , 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo . 
Sr. Min istro de Trabajo y Asuntos Sociales en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de la 
notificación. según lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , 
de 1 de septiembre de 1995 (B O.E 4.10.95), en 
relación con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Rég imen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administra
tivo Común. 

La Directora Prov incial del INEM . 
M.ª José Gómez Ruiz. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 

JUICIODEFALTAS220/01 
EDICTO 

351 .- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 
· del Juzgado de Instrucción n º 2 de Melilla . 

Doy Fe y Testimon io: 
Que en el Juicio de Faltas n.º 220/01 , se ha 

acordado cita r a Mohamed Allous. •1n de que 
comparezca en este Juzgado el próximo día 26 de 
Febrero de 2003, a las 11 , 1 O horas. para la ce lebra
ción del correspondiente Juicio Verba l que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito 
en Edificio Conmemorativo V Centenario, Torre Nor
te, Planta 6. 

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed 
Allous . actualmente en paradero desconocido , y su 

publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la 
presente en Melilla a 13 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Judicial. 

Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 134/02 

EDICTO 

352.-D . Jesús Fernández Fernández. Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n º 2 de Meli lla. 

Doy Fé y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n. º 134/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice : 

En Meli lla a veintinueve de Mayo de dos mi Idos. 

El lltmo . Sr. D. Luis Miguel Alvarez López. 

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm . 

2 de esta Ciudad. ha visto los presentes autos de 

Juicio Verbal de Faltas, seguidos en este Juzgado 

con el núm. 134/02 entre partes , apercibiendo 

como denunciante: Rahma Mohamed Mohamed , 

y como denunciado Mohamed Ismael Haddu , 

todos ellos ci rcunstanciados en autos. con inter

vención del Min isterio Fisca l por Amenazas 

FALLO 

Que debo abso lver como absue lvo a Rahma 

Moharned Mohamed por los hechos por los que 

han sido denunciados, declarando las costas de 

oficio . 

Y para que conste y sirva de notifi cación de 

sentencia a Mohamed Ismael Haddu, actualmen

te en paradero desconocido , y su publi cación en 

el Boletín Oficial de Melill a, expido la presente en 

Melilla a 12 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 188/02 

EDICTO 

353.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de Instru cción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 188/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su enca be

zamiento y parte dispositiva dice : 

En Melilla a diez de Julio de dos mil dos. 

El lltmo . Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, 

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm . 

2 de esta Ciudad , ha visto los presentes autos de 

Juicio Verbal de Faltas , seguidos en este Juzgado 

con el núm 188/02 entre partes, apercibiendo 

como denunciante : Lorenzo García López, y como 

denunciado Said Ben Ka rrou m, todos ellos cir

cunstanciados en autos, con intervención del 

Ministerio Fisca l por Coacciones. 


