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a) Mantenerlas abiertas al público ininterrumpida

mente durante las horas señaladas por el Ayunta

miento para la venta". 

As irnisrn o. el arií culo 42 del citado Reglamento 

establece que se considera ra co rno falta rn uygrave : 

"El abandono injustifi cado de la caseta o p11 esto 

durante más de 1 O días". pudiendo sancionarse con: 

"a) Suspensron tem poral de la concesión de 20 

cJias a 6 mAses 

b) Caducidad de la concesión sin derecho a 

r nc1 e rnn iza ci ó11" 

Observado su expediente personal obrante en 

esta Administración se comprueba que en escri to 

11 1·1rn 1397 de 25/1 /02. so licitó traspasar la conce

sión siendo desestimada dicha peti ción por Orden 

r1"1m . 22 1 del Excmo Sr Consejero de Medio Am

tJ1ente de fecha 12/3/02 

Transcurrido. por tanto. un peri odo de ti empo 

considerable sin que se tenga conocimiento de lo 

que pretende Vd . en relaci6n a la citada caseta 

(tra spaso aperiura. baj a ... . ). se le advie1ie que debe

r·a pe rsonar·se en esta Administra ción de lnstal_acio

nPs Ag roalimen-tarias . dentro de los qu ince días 

desde la recepción de la presente. a fin de infor~nar 

al respecto En caso contrario. se iniciaran los 

tram ites oportun os pa ra la incoación de l correspon

diAnte expediente sancionador. 

Melilla . 19 de jimio de 2002 

El Administrador. Juan Armando Olmo Santa na. 

CONSEJERiA DE MEDIO AMBIENTE 

INSTALACIONES AGROALIMENTARIAS 

2732. -EI Excmo. Sr. Consejero de MedioAmbien-
' te por O rcl en n1·1rn . 919 . ha tenido a bi en disponer lo 

sry u1 ente. 

"ASUNTO FALLECIMIENTO CONCESIONARIO 

CASETA DE FRUTAS Y VERDURA S NÜM . 104 

DEL MERCADO REAL. 

Visto escrito nC1m 10 de fecha 25/01 /02 . del Sr. 

Ofi cial de serv icio en el Mercado Real , en el que 

informa sobre comparecencia de D. Mustapha 

Ahouari. con NIE X-080 1891-L, concesionario de la 

caseta núm . 60 : en la que comu nica el óbito de su 

hermano D. Amarouch Ahouari. con NIE X-0787926-

S. concesionario de la caseta núm. 104 en el referido 

Mercad o. 

Vi sto rn fo rrne de la Administración de Instalacio

nes Agroa limentaria s al respecto y de conformidad 

con las competencias atribuídas en a1i . 7 de l Regla-

mento de l Gobierno y de la Aqministración de la 

Ciudad Autónoma de Melilla (BOC 15/01 /96) y las 

delegadas por el Consejo de Gobierno de 03/08/ 

95 , vengo en disponer la sigu iente 

ORDEN 

1 - La baja de D. AMAROUCH AHOUARI. con 

NIE . X-0787926-S, en la Caseta de frutas y verdu

ras núm . 104 del Mercado Real. 

2.- Podrá tramitarse "mort is-causa" la Caseta 

rn'irri. 104 del Mercado Real a favor de quien 

resultare heredero o iegatario . de acuerdo con lo 

dispuesto en el art . 18 del Reglamento de Merca

dos. 

3.- Transcurrido tres meses desde la presente 

Orden sin que se comunique en esta Consejería 

quién de entre los hered eros. si los hu biere. ha de 

suceder en la titularidad de la concesión : se 

declarará cadu cada la concesión . 

4.- Publiquese la presente Orden en BOME . 

5.- Notifíqu ese lo dispuesto a los interesados . 

Lo qu e le comuni co a los efectos opor1unos. 

Melil la, 11 de noviembre de 2002. 

El Jefe del Servicio . 

Juan Armando Olmo Santa na 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
JUZGADODE P INSTANCIA NÚM. 3 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFI CACIÓN 

2733.- En el procedimiento de referen cia en 

fecha 20-05-1 994 se di ctó la resolución del tenor 

litera l siguiente: 

Providencia Juez. 

Sr. García.- En Melill a a 20 de Mayo de 1994. 

Dada cuenta , conforme a lo so licitado y por la 

re be Id ía de los demandados, se decreta el embar

go de la.finca sita en esta ciudad , ca lle Querol nº 

44 , cuya descripción obra en autos. como propias 

de los demandados O. Hassan Mimun Motrnmed 

y Dña F ati ha. Mimun Bikay , lo que se notifi cara a 

dichos demandados y con su resultado se acorda

rá . 

Lo manda y firma SS Doy fe . 

Y como consecuencia del ignorado paréldero , 

de FATI HA MIMUN BIKAY, se ex1 iende la presen

te para que sirva de cédula de notificación a 

efectos de lo previsto en el artículo 144 del Regla

mento Hipotecario . 

Meli ll a a 12 de Noviembre de 2002 

El Secretario . 


