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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

2801 .- Extracto de los acuerdos adoptados por 

el Consejo de Gobierno ep sesión ejecut iva ordina

ria celebrada el día 22 de Noviembre de 2002 . 

*Aprobación Acta de la sesión anterior, ce lebra

da el día 15 del mismo mes. 

* Remisión a la Consejería de Obras Públicas y 

Políti ca Territorial de escrito del Presidente de la 

Com isión de Educación . Juventud y Mujer en rela

ción con necesidad de coordinar actuaciones de las 

diferentes Consejerías competentes para la bús

queda de terrenos para la cons.trucción de centros 
' · ... ~- ;-..' 

educativos necesarios. · · 

*Queda enterado de Sentencia Sala de lo $ocia! 

de_ Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 

Anda lucía resolviendo recurso núm . 1268/2002 , 

promovido a instancias de D. Hussein Mohamed 

Driss. 
*Queda enterado de Sentencia del Juzgado de 

lo Socia l de Meli ll a resolviendo Autos núm. 824/ 

2002 , seguidos a instancias de Dª . punia Abdelazis 

Mohamed Uariachi . 
* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla , recaído 

en autos de procedimiento Ordinario 511 /01 , 

incoados en virtud de recurso contencioso-adminis

trativo interpuesto por la mercantil Distribuciones 

Afro hispanas,S.L 

* Queda enterado de Auto del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 1 de Melilla , 
recaído en autos de Procedimiento Ordinario 495/ 

01 . incoados en virtud de recurso contencioso

ad m in istrativo interpuesto por la mercantil 

Chemgold ,S.L U. 

* Queda entrado de Auto del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Melilla , recaído 

en autos de Proced imiento Ordinario nº 21 /02, 

incoados en virtud de recurso contencioso-adminis

trativo interpuesto por D. Joaquín Mateo del Aguila . 

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 

102/02, seguido a instancias de INTERNATIONAL 
BUSSINESS, S.L (Juzgado Contencioso-Admi
nistrativo nº 1 de Melilla). 

*Aproba ción propuesta Consejería de Presiden
cia sobre modificaciones en Organigrama de la 

Consejería 
*Aprobación propuesta Consejería de Presiden

cia en relación con Convenio General de Colabora-

ción entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 

Universidad de Málaga . 
*Adquisición plaza de garaje nº 59 vinculada a 

vivienda sita en Edificio Severo Ochoa , portal 8-1 º . 

3. 

* Adquisición plaza de garaje nº 72 vinculada a 

vivienda sita en Edifi cio Severo Ochoa , portal 8-3º . 
4. 

* Aprobación propuesta Viceconsejeria de la 

Mujer sobre declaración institucional contra la vio
lencia de género. 

* Aproba ción propuesta Consejería de Medio 
Ambiente en relación con expediente de responsa
bilidad patrimonial Dª. Mª. Antonia San José Izquier

do. 
*Designación D. José Antonio Castillo Martín 

corno Director General de Bienestar Social y Sani
dacj, con carácter temporal. 

* Aprobación propuesta Consejería de Obras 
Públicas y Política Territorial , en relación con decla

ración Area de Rehabilitación integrada la zona 
centro de la Ciudad. 

* Aprobación organigrama de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Patrimonio. 

* Aprobación del organigrama de la Presidencia 
de la Ciudad. . 

* Concesión li cencia de apertura "Café-Bar" en 
Abda . de la Juventud , n.º 3, a la Asocia ción de 

Vecinos Mar de Albarán. 
Melilla , 28 de Noviembre de 2002. 
El Secretario del Consejo . 
José A. Jiménez Villoslada . 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 
2802.- El Excmo . Sr. Presidente de la Ciudad , 

por Decreto de esta fecha , registrado al número75 , 
ha tenido a bien disponer lo siguiente . 

Habiendo asumido esta Presidencia , por Decre
ton. º 74, del día de ayer, las competencias de la 
Consejería de Economía , Hacienda y Patrimonio 
hasta el nombramiento de un nuevo titular de la 
misma , de conformida¡;j con lo dispuesto en el 
articulo 7.Sy 9.1 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla , 
vengo en designar, Delegado y sustituto en las 
referidas competencias, al Viceco11sejero de Ha
cienda , D. Guillermo Frias Barrera . 

Melilla , 29 de Noviembre de 2002. 

El Secretario Técnico de Presidencia . 

José A. Jiménez Villoslada . 

/ . 
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SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 
ANUNCIO 

2803.- Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y 
urgente celebrada el día 25de Noviembre de 2002. 

Aprobación de la d,eclaración de urgencia de la 
sesión. 

Aceptación ofrecimiento sobre cesiéfl'I gratuita a 
la Ciudad del casco del antiguo buque de pesca 
"Andrés Torreblanca" . 

Melilla , 28 de Noviembre de 2002 . 
El Secretario del Consejo . 
José A. Jiménez Villoslada . 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 
ANUNCIO 

2804.- Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y 
urgente celebrada el día 27 de Noviembre de 2002 . 

Aprobación de la declaración de urgencia de la 
sesión . 

Aprobación Proyecto "Suministro e instalación · 
de Horno Incinerador de Cadáveres de Animales" . 

Aprobación Proyecto "Suministro Filtro-Prensa 
para la Gestión de lodos de la Estación Depurdora 
de Aguas Residuales. 

Melilla , 28 de Noviembre de 2002 . 
El Sécretario del Consejo . 
José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

Dirección General de Arquitectura y Urbanismo 
2805.-Ante la imposibilidad tras varios intentos, 

de hacer llegar notificación a D. Abdel Nasser 
NajjarMagbour, y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art . 59.4de19 Ley 30/92 . de 26 de noviembre, 
modificada por la Ley 4/1999. de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativo Común , y para que sirva de 
notificación a efectos legales. se hace público el 
siguiente anuncio : 

El lltmo . Sr. Director General de Arquitectura y 
Urbanismo, por escrito de fecha 26/08/02 comuni
ca lo siguiente : 

En relación con el expediente de referencia nº 
3023/02 de solicitud de cédula de habitabilidad 
para la vivienda situada en calle El Viento , nº 13-bj ., 
solicitada por Vd ., se ha advertido la siguiente 
deficiencia subsanable : 

Deberá aportar el justificante de haber liquidado 
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
actos jurídicos documentados. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el 
art . 71 .1 de la Ley 30/92 , de 26 de noviembre , de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común , según 
la redacción dada por la Ley 4/1 .999 (B.O.E. núm 
14, de 12 de enero) se le requiere para que en plazo 
de 1 O días hábiles subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, que deberán ser presenta
dos en esta Dirección General , advirtiéndole de que 
en caso de no atender el presente requerimiento , se 
le tendrá por desistido en su petición , previa resolu
ción , que deberá ser dictada en los términos previs
tos en el artículo 42 . de la indicada Ley " 

Melilla , 21 de Noviembre de 2002. 
La Secretaria Técnica . 
Inmaculada Merchán Mesa. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

2806.- De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 , de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (B.O.E. 285 , de 27 de Noviembre de 1992), 
modificada por la Ley 4/99 , de 13 de Enero (B .O.E 
12, de 14 de Enero de 1999), se hace públi ca la 
notificacion de inicio del expediente sancionador 
que a continuación se indica , ya que habiéndose 
intentado la notifi cación en el último domicilio cono
cido , ésta no se ha podido practicar. 

El correspondiente expediente obra en la Sec
ción de Contaminación Ambiental de la Consejería 
de Medio Ambiente , (sita en el Palacio de la Asam
blea , 2° piso) ante el cual asiste el derecho de alegar 
por escrito lo que en su defensa estime conveniente , 
con aportación o proposición de las pruebas que 
considere oportunas , en el plazo de 15 días hábiles , 
contados desde el siguiente al de la publicación del 

,, presente anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad . 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 

uso del derecho para fomular alegaciones y/o apor
tar o proponer pruebas , esta Orden de Inicio tend rá 
la consideración de propuesta de resolución , y, en 
consecuencia , se dictará la resolución que en dere
cho proceda. 

N° EXPEDIENTE: 49/02 . 
DENUNCIADO: EMPRESA CAPER. 
CIF- B- 52003829 . 
MUNICIPIO: Melilla. 
FECHA NOTIFICACION: 3/10/02. 
SANCION: 602 €(Seiscientos dos euros) . 
INFRACCION : Grave , (Artículo 34-3b) de la Ley 

10/98 de 21 de Abril de Residuos . · 
Lo que se comunica para conocimiento del inte

resado . 

Melilla , 2~ de Noviembre de 2002 . 

El lnstq.Jctor. Alejandro Román Linares . 
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PROYECTO MELILLA S.A. 
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

Y EL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 

En Melilla, a 16 de noviembre de 2002 

REUNIDOS 

2807.- De una parte, el Excmo. Sr. O Juan José lmbroda Ortiz, Presidente de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en virtud de su nombramiento por R.O. 1380/2000 
de 19 de Julio, con sede en Melilla, Plaza de España s/n. 

De otra parte, el limo. Sr. D. David Moreno Casas, Director General de 
Negocios del Instituto de Crédito Oficial, en virtud de su nombramiento por 
Resolución de Presidencia del ICO, de 18 de febrero de 2002, actuando en 
nombre y representación del citado Instituto, con sede en Madrid (Paseo del 
Prado, nº 4 ). 

EXPONEN 

1.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, pretende dotar a 
organismos y empresas de esta Ciudad Autónoma, especialmente a las 
Pymes, de recursos financieros en óptimas condiciones de plazo y tipo 
de interés que les permitan acometer sus proyectos en diferentes líneas 
de actuación . 

11 .- Que el Instituto de Crédito Oficial, en adelante ICO, es una Entidad 
Pública Empresarial de las previstas en el artículo 43.1 .b) de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General def .S:Siado, adscrtta at Ministerio de Economía a 
través de la Secretaría de Estado de Economía, que tiene naturaleza 
jurídica de entidad de crédito, y la consideración de Agencia Financiera 
del Estado. 

111.- Que el ICO y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, plantean la 
firma de un Acuerdo de Colaboración entre ambos Organismos, y, por 
tanto, el establecimiento de un marco general estable, con contenidos 
específicos en aquellas materias que lo requieran para desarrollar una 
estrategia conjunta, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
funciones, a favor del desarrollo de proyectos y actuaciones que 
favorezcan el crecimiento económico regional y el de las empresas de 
esta Ciudad Autónoma como motor impulsor de la misma. 

IV.- Que, ante la confluencia de objetivos existentes entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y el ICO, ambas partes acuerdan formalizar 
el presente ACUERDO DE COLABORACIÓN que incluirá la 

~ 
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instrumentación de una Línea Directa de financiación y de una Línea de 
Mediación entre el ICO y el Gobierl)o de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
dirigida a las empresas de Melilla y que llevan a efecto en virtud de las 
siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. - El objeto del presente Acuerdo de Colaboración es definir los 
términos · de colaboraCióh entre el Gobierno de )a Ciudad 
Autónoma de Melilla y el ICO, fundamentalmente mediante el 
intercambio de información sobre los instrumentos de financiación 
que ofrece el ICO para que sirvan de apoyo a la financiación de 
los proyectos de inversión de las empresas ubicadas en esta 
Ciudad Autónoma, así como los proyectos de inversión en 
infraestructuras y equipamientos en la misma. 

Segunda.- Que el ICO, de acuerdo con las funciones qué le son propias ha 
instrumentado una serie de Líneas para la financiación de 
proyectos para la pequeña y gran empresa de ámbito nacional de 
las cuales también se pueden beneficiar las empresas ubicadas 
en la Ciudad Autónoma de Melilla y d.eterminará la 
instrumentación de otras de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad 

· Autónoma ..de Metilta, de la qu.e ~eran beneficiarias las empresas 
de esta Ciudad Autónoma. 

Te.rcera.- El ámbito territorial del presente Convenio es la demarcación de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

Cuarta.- El presente Acuerdo estará vigente desde la fecha de su firma 
hasta el 31.12.2002. 

Quinta.-

Transcurrido ese periodo, se podrá proceder a la renovación de 
este Acuerdo, en estas mismas condiciones, mediante la firma de 
la correspondiente Addenda, y de acuerdo a la conformidad 
expresa y por escrito por ambas partes. 

Con destino a la financiación .de todas las actividades contenidas 
en este A~uerdo, sé establece un importe global de 30.000.000 
euros, destinados específicamente a la instrumentación de una 
Línea de Mediación entre el ICO y el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, que podrá ser ampJiada en función de la 
demanda existente. 

El importe correspondiente a la Línea directa queda abierto en 
función de las operaciones que, siendo presentadas por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, se ajusten a los 

. criterios del ICO para la concesión de los préstamos. 
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Sexta.-

• • 

El convenio de colaboración entre el ICO y · el Gobi~mo de la 
Ciudad Autónoma de Melilla se establece en el marco de las 
siguientes Líneas: . 

A) Línea directa de créditos del ICO 
, 

' Esta Línea está destinada a grandes Proyectos de inversión que 
·respondan a los parámetros de áctuación de ambas instituciones, 
en particular: 

inversiones creadoras de empleo, 
equipamientos e infraestructura en 
general , 
inversiones que supongan mejora 
medioambiental, · 
inversiones innovadoras y 
tecnológicamente avanzadas, en industrias 
como la energía eólica, solar, 
telecomunicaciones, informática, 
desarrollo ·de parques tecnológicos y 
parques empresariales, 
internacionalización de la empresa. 

El importe mínimo financiable por el ICO en cada proyecto de 
inversión será de 4,5 millones de euros. 

El ICO, en todo caso, analizará la operación .según sus criterios 
de rentabilidad y riesgo, acordando en su caso la oportunidad de 
su financiación y la conveniencia de incorporar a otras el\ltidades 
de crédito, en colaboración con las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

B) Línea de f\/1ediación 

Esta Línea está destinada para operaciones con un importe 
· unitario no suoe·rior a 4,5 millones de euros, en colaboración con . . 

las Entidades de Crédito. 

Las caracten~ticas de la financiación a conceder serán 
establecidas por el ICO de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad . 
Autónoma de Melilla, resaltando las siguientes: 

1. El importe de los fondos disponibles en la Línea s~rá 
de hasta 30.000.000 euros. 

2. Financiación a medio y largo plazo de proyectos de 
inversión productiva en Activos Nuevos Productivos 
(terrenos, inmuebles, maquinaria y equipos), hasta el 
70% del coste total del proyecto, excluidas las 
refinanciaciones, el circulante e impuestos ligados a 
la jnversión. 
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Por Activo Nuevo Productivo deberá entenderse 
aquéllos que se adquieran a partir de la firma del 
Contrato Subsidiario o se hayan adquirido en el 
plazo de 3 meses antes de dicha firma, y supongan 
una primera transmisión del bien, lo que será 
justificado con la documentación y facturas 
correspondientes. 

En todo caso~ la inversión en activos inmobiliarios, 
no podrá :>uperar el 80% del total del proyecto, y la 
inversión €:n activos inmateriales no será superior al 
50% del total del proyecto. 

3. Los beneficiarios podrán ser personas físicas o 
jurídicas, estas últimas de naturalezq pública o 
privada, con o sin ánimo de lucro, sin limitación de 
Pyme, que no se encuentren en suspensión de 
pagos o quiebra. 

4. El importe del préstamo no será superior a 
4.500.000 euros, respetando, en todo caso, el límite 
del 70% de la inversión total. · 

5. Tipo de interés de cesión a la Entidad de Crédito: 

Fijo: Ref. ICO, cotiza_do quincenalmente. 

Variable: EURIBOR 6 meses, comunicado 
quincenalmente por el ICO. 

6. Tipo de interés para el Beneficiario Final: 

Fijo: según cotización quincenal comunicada por. 
el ICO más 0,75 p.p. 

Variable: EURIBOR 6 meses, comunicado 
quincenalmente por el ICO, más 0,75 p.p., 
revisable semestralmente a EURIBOR 6 meses 
más 0,75 p.p .. 

A los efectos del presente documento, se define 
EUribor como el tipo de. interés de referencia, 
obtenido en la pantalla Reuter Euribor 6 meses, 
Act/360, de las 11 horas del día en que el ICO 
publica los tipos aplicables para la siguiente ' 
quincena, más la tarifa de corretaje 0,025 o, en su 
defecto, el que refleje la oferta real del mercado, 
más igualmente la tarifa de corretaje del 0,025. El 
tipo resultante vendrá expresado con tres decimales. 
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7. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, a 
través de la Sociedad para el Fomento y Promoción 
del Desarrollo Socio-Económico de Malilla, Proyecto 
Melilla, S.A., y de acuerdo a los criterios de 
tramitación que se establecen en la Cláusula Sexta, 
punto 8.), aportará, para los proyectos de inversión 
presentados por Pymes que se puedan acoger al 
régimen de ayudas financieras a empresas 
generadoras de empleo estable o al de incentivos 
financieros del . plan de calidad para las Pymes en 
Melilla, una subvención de un máximo de tres puntos 
del tipo de interés del prestamista, sin que el tipo de 
interés resultante tras la aplicación de tal subvención 
pueda ser, en ningún caso, menor que cero. 

De este modo, el tipo de interés resultante final a 
cargo del Beneficiario será de Euribor 6 meses 
menos 2,25 puntos porcentuales, una vez sea 
aplicada la subvención de 3 puntos a cargo del 
Gobierno de Melilla. Si la subvención aplicada fuera 
de 2 puntos, el tipo de interés resultante final a cargo 
del Beneficiario será ~e Euribor 6 meses menos 1,25 
puntos porcentuales. 

En el caso ele proyectos de inversión presentados 
por organis f:nos o empresas que no pued~m 

acogerse a k:s regímenes de ayudas anterior.es, el 
·tipo de interés a cargo del beneficiario será fijo o 
variable, más el margen de hasta 0,75 p.p., sin que 
pueda aplicarse la subvención anterior. 

8. Para la tramitación de tales expedientes se aplicará 
el procedimi~Tito descrito en el reglamento regulador 
de tales ayudas (B.O.ME., extraordinario nº 27, de 
07/11/2000) y el convenio suscrito con las entidades 
de crédito establecidas en la ciudad (B.O.ME. nº 
3.624 de 22/04/1999) o el instrumento que lo 
sustituya que lo sustituya que en líneas generales 
se ciñe a los siguientes: 

1 . El beneficiario final presentará en el Registro 
General de la Ciudad Autónoma de Malilla o en el 
de :a Sociedad Proyecto Melilla, S.A., los 
documentos establecidos para l;;i solicitud de la 
subsidiación de intereses. 

Además deberá presentar una copia del c0ntrato 
de · préstc.mo, denominado CONTRA TO 
SUBSIDIP.RfO, en el plazo de 15 días, a contar 
desde la foclla de firma de dicho contrato. 



BOME NÚM . 3936 - MELILLA , VIE RNES 6 DE DICIEMBRE DE 2002 - PAG . 3085 

2. La Sociedad Proyecto Melilla , S.A., elevará en el 
plazo máximo de 30 días hábiles, una propuesta 
de resolución mediante la Consejería de 
Economía y Hacienda, a los órganos pertinentes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, los cuales 
resolverán, y, en su caso, aprobarán la ayuda , 
que será transferida por la Ciudad Autónoma de 
Melilla a la Eatidad de Crédito, en los términos de 
la Cláusula Cuarta , punto b.), del Convenio de 
Colaboración entre el Gobierno de ta Ciudad 
Autónoma de Melilla y las Entidades de Crédito 
establecidas en la Ciudad para el desarrollo de 
un programa de asistencia financiera a empresas 
generadoras de empleo (8.0 .ME. nº 3.624 de 
22.04.99). 

3. En el caso de empresas que no deseen acogerse 
a las r:ubvenciones del tipo de interés 
explicitados en el punto séptimo, las Entidades 
de Créd ito remitirán a PROMESA una copia del 
co;-.JTR/,·:·o SUBSIDIARIO suscrito. 

9. El importe de la subvención de intereses será 
calculado por cada 6.01O,12 euros de préstamo para 
cada una de las modalidades de plazo y carencia, de 
acuerdo a los importes que · se recogen el cuadro 
siguiente, para el caso de subsidiación de tres y dos 
puntos d8l tipo de interés: 

MODALIDAD DE Subvenc./6.010,12 euros Subvenc./6.010, 12 euros 
PRÉSTAMO Bonificación 2 puntos Bonificación 3 p~ntos 

5 años/ O carencia 1 290,04 431,68 1 
1 
1 

------------------------~ -
5 años/ 1 carencia 1 362,51 541,47 1 

1 
1 

-------------------,-------~----------

7 años/ O carencia 1 396,33 588,12 1 
1 
1 -------------------------.¡----------

7 años/ 2 carencia ¡ 419,50 625,72 
1 

------------------------~ 
1 O años/ O carencia 1 548,01 809,76 1 

1 
1 
1 

1-a-ii~o-s/Tcareriria-J; ...... 
.. ... ~ , L, ., ~\ )'. • 

583,79 867,19 
' 

Imp. en euros 

En cualquier caso, la cuantía máxima de subvención a 
aportar por PROMESA será de 175.000 euros. 

10. Plazo: 

5 años (sin carencia o con 1 año de carencia) 
7 y 1 O años (ambos sin carencia o con 2 años 
de carencia). 
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11 . 81 riesgo de las operaciones será asumido en su 
total íd~d por las Entidades de Crédito. 

12. Las ~peraciones no incluirán comisión alguna. 

Se establecen como preferentes para la obtención de la 
financiación a conceder por esta Línea, los siguientes 
sectores o actividades: 

·Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+I) 
·e-business y comercio electrónico 
·Socio - sanitario 
·Cultura y deportes 
.Comercio mayorista y minorista 
.l!ldustria textil, piel y artes gráficas 
.l11dustria alimentaria 
·Medio Ambiente y ahorro energético 
.Actividades turísticas 
·Actividades de fuerte impacto social 
·Sector Exterior 
-L 01 ~1ística (excepto flotas) 
+ qui¡:;amientos industriales y tecnológicos 

Séptima.- A los efectos del abono de la subvención por parte del Gobierno . 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, el ICO pro'cederá a remitir, con 
periodicid<;I~ mensual, y en base al proceso de control que se 
efectúe d_~}ra documentación recibida por parte · de las Entidades 
de Crédito colaboradoras, un documento que certifique que las 
operaciones cumplen los requisitos recogidos en este Convenio. 

Octava.-

A partir de este certificado del ICO, el Gobierno de Melilla 
procederá, para el caso de inversiones acogidas al régimen de 
ayudas financieras a empresas generadoras de empleo estable, al 
abono do la subvención de intereses de acuerdo con lo previsto 
en la normativa aplicable y en el convenio de col; iboració ri 
suscrito con las entidades de crédito. 

La firma de E:si:e Convenio de Colaboración entre el ICO y el 
Gobierno de ¡ ,~ Ciudad Autónoma de Melilla, conlleva la 
for.malización de los correspondientes Contratos de Financiación 
con las Entidade;; de Crédito interesadas. Dichas Entidades serim 
contactadas r.or el ICO, siguiendo el procedimiento habitual de 
Mediación. 

Las condiciones y caracterisucas de funcionamiento de la Línea y 
el seguimiento de las operaciones serán recogidas en los 
Contratos de Financi¡;ición firmados entre el ICO y la$ Entidades 
de Crédito mediadoras. 
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Novena.- Cada una de las partes firmantes de este Convenio, designará 
una unidad encargada de coordinar las respectivas actuaciones y 
garantizar la agilidad y eficacia de las operaciones. 

De cada unidad se designará a una persona para resolver . 
cualquier diferencia que pudiera suscitar la interpretación y 
aplicación de este Cónvenio. 

Las personas designadas de cada parte constituirán una 
Comisión Mixta de Seguimiento que tendrá los siguientes 
objetivos: 

Impulsar, promover y motivar el cumplimiento de los 
objetivos del acuerdo, 
Establecer las directrices, prioridades, operativa y 
métodos de trabajo, 
Efectuar el segu imiento del acuerdo y de cuantas 
a~tuaciones se deriven del mismo, 
Promover sesiones de trabajo conjuntas, que 
permitan coordinar actuaciones y la participación 
conjunta cuando los temas comunes así lo requieran 
o aconsejen. 
Y en definitiva, de cuantos asuntos, por razón de la 
necesaria operatividad y agilidad sea preciso 
conocer por razón de la materia para la eficiente 
aplicación del presente Acuerdo. 

Décima.- Las cuestiones litigiosas que se puedan derivar del presente 
Acuerdo, se dilucidarán ante la Jurisdicción ordinaria de los 
Juzgados y Tribunales competentes de Madrid capital a quien 
las p3rtes expresamente se someten. 

Undécima.- Las notifíc.:iciones y comunicaciones que hubieren de ser 
cursadas p1.)r una parte a la otra en relación con el presente 
Convenio, S·3 remitirán, bajo pena de nulidad , a las siguientes 
direccione;;:; : 

·· Por parte del Instituto de Crédito Oficial: 
Area de Mediación 
Paseo del Prado, nº 4 - 5ª Planta 
28014 Madrid 
TELÉFONO: 91 592 16 00 
FAX: 91 592 17 00 

915921721 (Disposición de fondos y 
Administración) 

- Por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla: 
Proyecto Melilla, S.A. 
Departamento de Ayudas a Empresas 
Calle La Dalia, sinº · 
52005 Melilla 
TELÉFONO: 952 67 98 04 
F-AX: 952 67 98 1 O 
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Duodécima.- Cada una de las páginas de este Acuerdo de Colaboración, han 
sido convenientemente visadas por D. David Morerio Casas, en 
su calidad de Director General de Negocios del ICO y por D. 
Julio Liarte P.arres, en su calidad de Director-Gerente de 
Proyecto Melilla, S.A., sociedad instrumental de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

En prueba de confor~dad, las partes suscriben el presente documento 
en duplicado ejemplar, en l~gar. y fecha indicados en el encabezamiento. 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla . 

Excmo . Sr. D. Juan José lmbroda Ortíz . 

Instituto de Crédito Oficial. 

lltmo. Sr. D. David Moreno Casas. 

PROYECTO MELILLA S.A. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LAS ENTIDADES DE 

CRÉDITO ESTABLECID.-".S EN LA CIUDAD PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 

SUBSIDIACIÓN DE INTERESES DE PRÉSTAMOS A PYMES DE MELILLA 

En la ciudad de·Melilla, a dos de diciembre de dos mil dos. 

RE UN 1 DOS: 

2808.- De una parte, el EXCMO. SR. D. JUAN JOSÉ IMBRODA ORTIZ, 
Presidente de la CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA, y 

De otra, los Directores de las sucursales en la ciudad de las siguientes 
instituciones financieras: 
-UNICAJA, con N.l.F. G-29.498.086, representada por D. José Francisco 
López García, Director. 
-BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., con N.l.F. A-28.000.727, 
representada por D. Antonio Carlos González García, Director. 
-CAJAMAR, con N.l.F. F-29.009.024, representada por D. Juan Antonio 
Grande Sánchez, Direr~to r. 

-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., con N.l.F. A-48.265.169, 
representada por D. Francisco J. Vivar Maza, Director. 
-CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA "LA CAIXA", con 
N.l.F. G-58.89999/8, reprnsentada por D. Juan Prieto Armario, Director. 
-BANCO SANTANDER GENTRAL HISPANO, S.A., con N.l.F.: ·A-
39.000.013, representada por D. José M9 Herrera Cabillas, como Director. 
-CAJA DE AHORROS DE GRANADA, con N.l.F.: G-18.000.802, 
representada por D. Sergio Caro Corredera, como Director. 
-BANESTO, con N.l.F. : A-28.000.032, representada por D. Leopoldo 
Morales Arroyo, como Director. 

Actuando cada uno de ellos en nombre y representación de sus 
correspondientes entidades, 
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E X PON EN: 

1. Que la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA está desarrollando un 
programa de ayudas a empresas generadoras de empleo en la ciudad de 
Melilla, el cual se encuentra cofinanciado, en un 75%, por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa 
Operativo 2000-2006, para ello, ha aprobado un Reglamento de Ayudas 
Financieras a Empresas Generadoras de Empleo Estable, publicado en 
el Boletín Oficial de la Ciudad,, Extraordinario n2 27, de 7 de noviembre 
de 2000. 

2. Que, as1m1smo, la CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA está 
desarrollando un programa de ayudas a pequeñas y medianas empresas 
de Melilla, con obje~o del Plan de Calidad para las pyme, el cual se 
encuentra, taml;>ién , cofinanciado, en un 75%, por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo 2000-
2006. Para ello, ha aprobado un Reglamento de incentivos financieros 
del plan de calidad para las pyme de Melilla, que ha sido publicado en el 
Boletín Oficial de la Ciudad, n2 3.819, de 23 de octubre de 2001. 

3. En tales programas se contemplan actuaciones consistentes en la 
concesión de subvencic.nes parciales de los intereses de prestamos que 
las referidas empresas o posibles beneficiarios obtengan de las 
entidades de crédito, públicas o privadas, con las cuales la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELl '. _LA podrá firmar convenios de colaboración, al 
objeto de enmarcar el desarrollo de fos mismos. 

4~ Que la Ciudad Autóncmá de Melilla ha suscrito, con fecha 16/11/02, un 
Acuerdo de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuyo 
plazo de vigencia se extiende hasta el 31/12/02, si bien se podrá 
proceder. a su renovac:ión, en las mismas condiciones, medianfo 1a firma 
de la correspondiente Addencía prevista en el mismo. En tal aowerdo,-se 
prevé la creación de una Línea de Mediación destinada para operaciones 
con un importe unitario no superior a 4,5 millones de euros, en 
colaboración con las Entidades de Crédito, con las características 
descritas en el instrumento citado. 

5. A efectos del presente convenio, se entenderá por pequeña y mediana 
empresa la que se ajuste a la definición que de la misma determine en 
cada momento la Unión Europea. Actualmente esta vigente la 
establecida por la recomendación de la Comisión de 3 de abril de 1.996 
relativa a la definición d~ Pequeñas y Medianas Empresas ( DO L 107, 
de 30.4.1996, p. 4) que establece que se entenderá por PYME, las 
empresas: 
que empleen a menos de 250 personas, / 
cuyo volumen de nego'.·;io anual no exceda de 40 millones de euros o 
cuyo balance general nt 1ual no exceda de 27 millones de euros, 
y en las que el 25% o más de su capital o de sus derechos de voto no 
pertenezca a otra empf\-3Sa, o conjuntamente a otras empresas que no 
respondan a la definiclór· de PYME. 

6. Que ambas partes se rec ... mocen; en el concepto en que respectivamente 
intervienen, capacidad para el otorgamiento del presente CONVENIO, de 
acuerdo con las siguientes ·. 

. ' 
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C LA Ú SULAS: 

Primera.- Objeto del Convenio. 

El objeto del presente Convenio es el de establecer la forma y 
condiciones en que habrá de desarrollarse la colaboración entre la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA y las entidades de crédito, en la concesión de 
préstamos subvencionados a empresas generadora~ de empleo estable en 
la ciudad y a las empresas acogidas a los incentivbs financieros del plan de 
calidad para las pyme de Melilla, y tanto si los fondos de los préstamos 
provienen del ICO, a través del Acuerdo referenciado, o de los propios de 
cada una de las entidades. 

Sequnda. -Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de préstamos subvencionados 
cualquier tipo de empresas y empresarios, cualquiera que sea la forma 
jurídica que adopten, incluidos los trabajadores autónomos, que cumplan 
las condiciones descritas en la normativa aplicable referida. 

Tercera.-Condiciones de Jos préstamos. 

Los préstamos subvencionables deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

a)La cuantía máxima subvencionable del principal del préstamo será de 
TREINTA Y SEIS MIL EUROS (36.000 Euros) por cada empleo de carácter 
estable a generar, y de CIEN MIL EUROS (100.000 Euros) para cada empresa 
acogida al Plan de Calidad para las pyme de Melilla que cumpla, además, las 

. condiciones "de mínimis" (Reglamento CE n2 69/2001 de 12 de enero de 2001); 
todo ello sin perjuicio de que las entidades de crédito· podrán conceder 
préstamos de mayor cuantía, aunque la susbsidiación, en este caso, sólo se 
aplicaría al tramo máximo descrito. 

b)EI plazo máximo de amortización será de DIEZ AÑOS, pudiendo incluir hasta 
DOS AÑOS de carencia de amortización del principal. 

c)EI tipo de interés podrá ser: 

*fijo para el tiempo de durn-:::ión de los contratos de préstamo que se formalicen. 

*variable en función de Ir; nvoiución de un tipo de interés de referencia obligada 
en los correspondientes contratos de préstamo. El intervalo contractual para 
cada actualización del tipo de interés aplicable a la evolución del de referencia 
será, como mínimo, caca tres meses, entre los cuales el tipo de interés 
aplicable se mantendrá f i;o. 

d)EI tipo de interés se negociará libremente entre el prestatario y· la entidad 
financiera correspondiente, la cual, no obstante, propondrá uno similar a los 
que tenga establecidos para préstamos análogos, aunque, en ningún caso, 
puedan subvencionarse préstamos con un tipo de interés superior al 6% 
nominal. 

. , 
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e)Las anuq.lidades serán constantes para toda la vigencia del préstamo, en el 
caso del tipo de interés fije\ o para cada período de actualización, en el del tipo 
de interés variable, incluyendo la amortización del capital e intereses sobre la 
cantidad pendiente de amortizar, y su periodicidad se pactará libremente entre 
el prestatario y la entidad de crédito, entre las tres formas siguientes: · 

-Mensuales. 
-Trimestrales. 

. -Semestrales. 

' f)Los préstamos podrán ser garantizados con garantías personales o 
hipctecarias, así como por avales concedidos por Sociedades de Garantía 
Recíproca. 

g)Todos los gastos de la formalización de las operaciones serán a cuenta de los 
prestatarios y podrán ser detraídos del nominal de los préstamos 
correspondientes . . 
Cuarta. -Condiciones de las subvenciones. 

Los préstamos' subvencionables concedidos al amparo de este Convenio 
por las entidades de crédito firmantes, serán subvencionados por la Ciudad 
Autónoma de Melilla en la ~orma siguiente: 

a)La subvención será de hasta 4 puntos del tipo de interés de los mismos. 

b)La subvención se pagará por la Ciudad Autónoma de Melilla a la entidad de 
I 

crédito respectiva, de una sola vez y en la fecha de la firma del contrato de 
préstamo, tanto en el caso de tipo de interés fijo como del variable, y deberán 
aplicarla obligatoriamente a la amortización parcial del principal, practicándose 
sobre la cantidad nueva resultante el oportuno cuadro de amortización, de 
forma que las anualidades para el prestatario a tipo de interés subsidiado, 
coincidan con las del prestamista a tipo de interés del contrato, fijo o inicial, 
segt.:~ n el caso, aunque calculadas sobre una cuantía del préstamo reducida con 

· la subvención percibida. En el caso de tipo de interés variable, a los efectos de 
cálculo y abono de subvención , el tipo de interés aplicable inicialmente se 
considerará fijo para toda la vigencia del contrato de préstamo. 

Asimismo, come anexe al presente convenio, se acompaña un cálculo de 
Jas subvenciones que corresponderían, por cada 6.01O,12 euros de préstamo, 
según diferentes hipótesis de carencia, período de vencimiento, puntos 
subvencionables del tipo de interés del contrato y número de períodos de 
conversión anuales. 

Quinta.-Tramitación del préstamo v de la subvención. 

1 )Las solicitudes de préstamos se presentarán en las oficinas de la entidad 
financiera elegida por el beneficiario, la cual dispondrá de un plazo máximo de 
30 días para aprobar o rechazar la operación. En el primer caso, expedirá un 
certificado de su disposición de conceder un préstamo al mismo, en el que 
consten todas las características técnicas de la operación, que remitirá, 
mediante el solicitante, a las oficinas de Proyecto Melilla, S.A., encargada de la 
gestión del régimen de ayudas referido. · 

2)La sociedad Proyecto Mnlilla, S.A., elevará, en un plazo máximo de 30 días 
hábiles, una propuesta de resolución mediante la Consejería de Economía y 
Hacienda, a los órganos pertinentes de la Ciudad Autónoma de Melilla, los 
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cuales resolverán y, en su caso, aprobarán la ayuda, que será transferida por la 
Ciudad Autónoma de Melilla a la entidad financiera, en los términos de la 
cláusula cuarta, punto b). 

Sexta. -Publicidad 

Las entidades de crédito deberán dar la máxima difusión pública a este 
Convenio, para lo cual la Ciudad Autónoma de Melilla normalizará el tipo de 
anuncio a exponer en las sucursales de las entidades. La Ciudad Autónoma de 
Melilla, por su parte, difundirá el acto de la firma de este Acuerdo, expondrá por 
su cuenta, anuncios de él en los Diarios de difusión local y editará folletos 
explicativos en los que se mencione las condiciones del presente convenio. 

Séptima.-Duración del CorwtJnio. 

La duración del presente convenio es de DOCE MESES a partir de su 
formalización, considerándose prorrogado, por períodos iguales sucesivos, si 
ninguna de las partes expresa su deseo de rescisión dentro de los QUINCE 
DIAS ANTERIORES a la fecha de su vencimiento. 

Octava.-Comisión de Seguimiento v facultades de la Presidencia. 

Con objeto de asegurar la necesaria eficacia en el logro de los objetivos 
propuestos, se crea una Comisión de Seguimiento del Convenio, que tendrá 
como funciones principales las de interpretarlo, evaluar su aplicación e impulsar 
la gestión. Asimismo, el Ex1~mo. Sr. Presidente, previo informe de la Comisión 
de Economía y Hacienda, l;;mdrá la facultad de revisar, al alza o a la baja, y sin 
necesidad de ningún otro trámite, el tipo máximo de interés, fijo o inicial, 

· previsto en la cláusula 3ª. ci¡, siempre y cuando existan condiciones generales 
del mercado financiero que así lo aconsejen. En el caso de que la Presidencia 
haga uso de esta facultad, se unirá al convenio, como anexo, el acta de la 
misma en la que conste tal modificación. 

Dicha Comisión e~.ta : á integrada por una representación de las partes 
firmantes, a las que someter sus informes y conclusiones. A estos efectos, las 
entidades de crédito firmantes designaran, de entre ellas, a dos representantes. 

Novena. -Denuncia del Convenio. 

Será causa suficiente para la rescisión automática por denuncia del 
presente Convenio, previo informe de la comisión de seguimiento, el 
incumplimiento de cualquie ~·a de sus cláusulas. 

No serán tramitadas !as solicitudes de préstamo que, en el marco de este 
convenio, sean_.presentadas con posterioridad a la fecha de la notificación de su 
denuncia he.cha de.forma 'fehaciente . 

Décima. -Disposición Final. 

El presente Convenio E:ntrará en vigor el mismo día de su firma. 
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A NE X O: 

Tablas financieras de cálculo de la subvención, según las siguientes hipótesis: 

*Los tipos de interés de referencia se consideran siempre nominales. 

*Las cuotas constantes están calculadas por el sistema progresivo, así como las 
subvenciones resultantes . 

Para su utilización , hay que tener en cuenta las siguientes observaciones: 

*Las tablas no agotan las posibilidades, ya que se ha considerado tan sólo un 
escenario de tipo de interés del prestamista posible, 4 %, y además, en lo referente a 
las subvenciones , sólo se han considerado, en función de los tipos del prestamista y de 
los períodos de conversión anuales , dos posibilidades, esto es, 2 o 3 puntos del tipo de 
interés, sin tener en cuenta que pueden ser de O a 4, y dentro de este intervalo, las 
posibles fracciones . Por todo ello, los cálculos deben de ser tomados como indicativos 
de como hacerse. 

*To::ios los cálculos están referidos a un nominal del préstamo de 6.01 O, 12 Euros, 
por ello , para calcular los datos de un préstamo real , hay que dividir el importe del 
mismo por la cifra de 6.01O,12, y multiplicar la cantidad resultante por el dato que se 
pretenda obtener: mensualidad y su subvención correspondiente. 

Préstamo= 
Tipo de interés prestamista= 
Tipo de interés prestatar io = 
N9 de períodos de conversión/año = 

~ -• -w 

6.010,12 
4% 
2% 
12 

MODALIDAD DEL MENSUAUDAú , SUBSIDIACION 

PRÉSTAMO 2 puntes 2 PUNTOS 

5 años/ O carencia 105, :34 
5 años/ 1 carencia 130,39 
7 años/ O carencia 7t~.73 

7 años/ 2 carencia 105,34 
1 O años/O carencia 55,30 
1 O años/2 carencia 67,80 

Y, en prueba de conformidad , se firma nueve 

e!emplares del presente documento , en la fecha y 

1-.;garque figuran en el encabezamient0 . 

Por la Ciudad Autónoma de Melilla , El Excmo. Sr. 

í"r esidente . Juan José lmbroda Ortíz. 

DNI : 45.250.398-Z 

Por Unicaja . . José Francisco López C a reía . 

DNI : 45.265.015-A. 

Por el Banco Popular Español, S.A . 

Antonio C. González García . 

DNI : 25.300 .780-K 

Por Caja de Ahorros y Pensiones <!e Barcelona 

''!...á Caixa''. Juan Prieto Armario . 

DNI : 32.025 .277-P 

Por Banesto. Leopoldo Morales Arr.1y0. 

DNI : 05.642.444-S 

290,04 
362,51 
396,33 
419,50 
548,01 
583,79 

MENSUALIDAD, 3 
puntos 

102,74 
127,78 
74, 11 

102,74 
52,65 
65,17 

6.010,12 
4% 
1% 
12 

SUBSIDIACION 
3 PUNTOS 

431 ,68 
541,47 
588, 12 
625,72 
809,76 
867,19 

Por el Banco Bi lbao Vizcaya Argenta ria , S.A. 

Francisco Vivar Maza . 

DNI : 50.685 .000-S 

Por Caja mar. Juan Antonio Grande Sánchez. 

DNI : 45.257.664-N 

Por el Banco Santander Central Hispano, S.A. 

José M.ª Herrera Cabillas. 

DNI: 25.919.212-T 

Por Caja de Granada . Sergio Caro Corredera. 

DNI : 30.537.275-Z 

Doy fe, 

. El Secretario del Consejo de Gobierno . 

José A . Jiménez Villoslada. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA 

Y HACIENDA DE MELILLA 

GERENCIA TERR ITORIAL DEL CATASTRO 

EDICTO 

2809.- PRUDENCIA RAMIREZ JIMÉNEZ , Ge

re nte Territorial de l Catastro en Melilla. hago saber: 

Que por esta Gerencia Territorial se ha intentado, 

infru ctuosamente. en tiempo y fo rma . notificar a los 

contribuyentes que se relacionan en Anexo al pre

sente , por las co rrespondientes Altas y/o Modifi ca

ciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 

natu ra leza urba na (IBl ),asi como requerimientos, 

diligencia constancia de hechos, reso luciones y 

not ifi ca iones varias . No ha sido posible efectuar 

dichas notifi caciones porque .los interesados se 

ha llan en ig norado paradero . desconociéndose su 

domicilio actu al. Tampoco h<in dejado designado a 

qu ienes pueda n representarles. personas a las que , 

de conformidacj con lo prevenido en los artículos43 , 

45 y 46 de la Ley 230/1963, de 28 de Diciembre , 

Genera l Tributaria (BOE de 31 /12/63) , se hubieran 

rea lizado las expresadas notifi caciones 

A tal efecto y en cum plimiento de lo establecido 

en el art iculo 59.4 de la Ley 30/1992. de 26 de 

Noviembre [LRJAPPAC],y a1i . 6° del RD 1448/ 

1989,de 1 de diciembre, por el que se desarrolla el 

artículo 77 de la ley 39/1988, de 29 de diciembre , 

reguladora de las Haciendas Locales BOE 5 del 

12) , se notifica a las personas interesadas, por 

última vez , por medio de este Edicto y su/s Anexo/ 

s, que se expondrán en Melilla , en los tablones de 

anuncios de la Ciudad de Melilla , de la Delegación 

del Ministerio de Economía y Hacienda , de la 

A~dia:fü¡tatal · Gle la Admón . Tributaría . de esta 

Gerencia Territorial , y se publicarán en el Boletín 

Oficial de la Ciudad , para que en el término de 15 

días a contar desde la publicación comparezcan en 

la oficina de la Gerencia Territorial del Catastro sita 

enMelilla, C/. Plaza del Mar. Torre Sur , planta 9 del 

Edifi cio V Centenario , o bi en señalen domicili o o 

representante que reciba las notificaciones proce

dentes, para conocimiento del contenido integro 

del acto a notificar y constancia de tal conocimien

to , en.el entendimiento de que, si no lo hicieren , se 

continuarán los procedimientos tributarios . 

Melilla, 29 de Noviembre de 2002. 

El Gerente Territorial. Prudencia Ram irez 

Jirnénez. 

Vº Bº La Delegada de Econ . y Hacienda . 

Ameli a Fernández Vázquez . 



ANEXO EDICTO 

ASUNTO. Varias notificaciones. 

N.I.F 

45265482X 
45300351B 
45246305S 

APELLIDOS Y NOMBRE 

MOHAND AMAR BUSTA . 
MOUH M HAMED MIMOUN 
QUINTANA MORENO ANA 

DOMICILIO TRIBUTARIO 

PARAJE EL REAL (RUSTICA) 
CLPATRONSANCHEZ14 
A V CASTELAR 68 

ANEXO EDICTO 

ASUNTO. Diligencia constancia de hechos expedientes de Inspeción. 

N.I.F 

45312277T 
B29957339 
45246305S 

APELLIDOS Y NOMBRE 

MD ABDUL MUNSHI HANNAN 
COMPAÑÍA INDUSTRIAL ZUMOS 
QUINTANA MORENO ANA 

DOMICILIO TRIBUTARIO 

CLPASCUAL VERDU 1 
PSMARGARITASNAVE23 B 
A V CASTELAR 68 

ANEXO EDICTO 

ASUNTO. Acuerdo de alteracion catastral de urbana. Expedientes de Inspeción. 

N.I.F 

45278191T 
45288218E 
45271857Z 

B29905429 

APELLIDOS Y NOMBRE 

· MIMUN HAMMU ABDERRAHIM 
MIMO UN MOHAMED F AIZA 

MOHAMED MOHAMED MOHAMED 
SALMERON ROBLES ROSENDO 
EXPO AR TE MELILLA SL 

DOMICILIO TRIBUTARIO 

CL ALFONSO X 71 
CR DIQUE SUR 1 00 18 
CR DIQUE SUR 1 00 06 
CL RIO MANZANARES 8 
CR DIQUE SUR 1 00 21 

NºDOCUMENTO 

42.131 
42.086 
37.996 

Nº DOCUMENTO 

40.346 
40.512 
37.997 

Nº DOCUMENTO 

40.500 
39.659 
39.647 
39.868 
39.662 
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ANEXO EDICTO 
'CJ 
o 
s: 
m 

z 
ASUNTO. Acuerdo de alteración catastral de urbana je-

s: 

c.> 
<O 
c.> 
Ol 

1. 
N.I.F APELLIDOS Y NOMBRE DOMICILIO TRIBUTARIO Nº DOCUMENTO 

s: 
m 

45287684V MOHAMED fL.\MMU ABDELKADER CRFARHANA51 C 44.497 

I~ 45287684V MOHAMED HAMMU ABDELKADER CR F ARHA1'lA 51 D 44.498 
45287684V MOHAMED HAMMU ABDELKADER CR FARHANA 51 B 44.499 

. 45287684V MOHAMED HAMMU ABDELKADER CRFARHANA51 A 44.500 . < 
B29958055 UNICONSTRUCCIONES 2000 SL CL CACERES 6 1 SM 02 42.345 m 

D 

B29958055 UNICONSTRUCCIONES 2000 SL CL CACERES 6 1 SM 03 42.346 z 
m 

B29958055 UNICONSTRUCCIONES 2000 SL CL CACERES 6 1 01 01 42.347 (J') 

B29958055 UNICONSTRUCCIONES 2000 SL CL CACER.ES 6 1 02 IZ 42.354 1 Ol 

B29958055 UNICONSTRUCCIONES 2000 SL CL CACERES 6 1 02 DR 42.355 
I~ B29958055 UNICONSTRUCCIONES 2000 SL CL CACERES 6 1 03 IZ 42.356 

B29958055 UNICONSTRUCCIONES 2000 SL CL CACERES 6 1 03 DR 42.357 o 
B29958055 UNICONSTRUCCIONES 2000 SL CL CACERES 6 1 04 IZ 42.358 (") 

B29958055 UNICONSTRUCCIONES 2000 SL CL CACERES 6 1 04 DR 42.361 m 
~ 

B29958055 UNICONSTRUCCIONES 2000 SL CL CACERES 6 1 SM O 1 42.360 QJ 
:s 

B14048581 SALVADORPEREZRACEROSL CLCATALUÑA45 104IZ 42.518 CD 

B14048581 SALVADOR PEREZ RACERO SL CL CATALUÑA 45 1 04 DR 42.517 IR1 
B14048581 SALVADORPEREZRACEROSL CL CATALUÑA 45 1 03 IZ 42.516 
B14048581 SALVADORPEREZRACEROSL CL CATALUÑA 45 1 03 DR 42.515 lg 
B14048581 SALVADORPEREZRACEROSL CLCATALUÑA45 102IZ 42.514 ':\? 

B14048581 SALVADORPEREZRACEROSL CL CATALUÑA 45 1 03 DR 42.513 
B14048581 SALVADORPEREZRACEROSL CL CATALUÑA 45 101 IZ 42.512 

'~ B14048581 SALVADORPEREZRACEROSL CL CATALUÑA 45 1 01 DR 42.511 
B14048581 SALVADORPEREZRACEROSL CL CATALUÑA 45 1 SM 04 42.510 
B14048581 SALVADORPEREZRACEROSL CL CATALUÑA 45 1 SM 03 42.509 

I~ B14048581 SALVADOR PEREZ RACERO SL CL CATALUÑA 45 1 SM 02 42.508 



CD 
o 
3: 

Bl4048581 SALVADORPEREZRACEROSL CL CATALUÑA 45 1 SM 01 
.m 

42.507 
45274864P GONZALEZROMEROJAVIER CL MALLORCA 5 3 03 A 41.780 II 45246305S QPJNTANA MORENO ANA A V CASTELAR 68 43.110 
45309193K SELLAM EL FOUNTI MIMOUN CL HERMANOS MIRANDA 37 43.11 J 

I~· 45277293E MOHAMED ABDEL LAH AMAR M. CLARAGON23 42.431 
GARCIA NIETO JOAQUIN CLPARAGUA.Y Nº37 39.586 

42876514Y TAHRIOUI AISA M HAMED CL VILLAF AÑAS 8 39.459 
4528821&.F MIMO UN MOHAMED F AIZA CLLUG033 40.796 ~ 

m 
CEBOLLADA BEJAR JOSE CLRIO GUADIANA 7 37.831 r 

45266265B MIMON MOHAMED HAMETE CL TRA V MEJICO IV 7 37.469 r 
r 

45273059C MOHAMEDTAHARFADMA CL HONDURAS 27 37.445 
)> 

76945278C CAMBLOR ;\LV AREZ LETICIA CL GL VILLALBA 34 1 03 A 37.465 < 
452778832 MOHAMED KADDUR ABDEL LAH CL CANT PABLO PEREZ 3 l 38.783 m 

:D 
B29963618 URME CONSTRUCCIONES SL CL CAB0°MAR PRADERA 15 1 00 01 37.902 z 

m 
B29963618 URME CONSTRUCCIONES SL CL CABO MARFRADERA 15 101 01 37.903 en 

B29963618 URME CONSTRUCCIONES SL CLCABOMARFRADERA 1510001 37.901 1 en 

B29963618 URME CONSTRUCCIONES SL CL CABO MAR PRADERA 15 1 02 01 37.904 

'~ B29963618 URME CONSTRUCCIONES SL CL CABO MAR FRAI?ERA 15 10301 37.905 
45293668K MAANAN MOHAMED TAANANT CL GUATEMALA 14 40.318 o 
45288513H MOHAMED HADDU FETTOUCH CL SIYON 1 40.277 () 

ALIMOHAMED CLPANAMA89 39.544 m 
s:: 

452859230 ABDELKADER MOHAMED MEHAMED CL GARCIA CABRELLES 56 38.781 CD 
:D 

45285267S MIMON ABSELAM F ATMA TR JULIO VERNE 4 41.111 m 

45277288V BELAIDBUCHTA ZULEJA CL FAG RETTSCHLAG 44.448 
1~ 45295913N MOHAMED MOHAMED SULIMAN CL FILIPINAS 15 41.076 
N 
o 
o 
N ' 

' 
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)> 

G> 
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o 
<O ....., 



ASUNTO. Requerimiento cambio dominio. 

N.I.F APELLIDOS Y NOMBRE 

. TELARMAN SL 

ANEXO EDICTO 

DOMICILIO TRIBUTARIO 

POLIGONO MELILLA INDUSTRIAL 
NAVEE8 

SARMIENTO MILLAN M TERESA CL MAR CHICA 37 1 -1 O 1 

ASUNTO. Requerimiento expedientes de Inspeción. 

N.I.F 

45312277T 
B29957339 . 

APELLIDOS Y NOMBRE 

MD ABDUL MUNSHI HANNAN 
COMPAÑÍA INDUSTRIAL ZUMOS 

Melilla, a 29 de Noviembre de 2002. 

ANEXO EDICTO 

DOMICILIO TRIBUTARIO 

CL PASCUAL VERDU 1 
PS MARGARITAS NA VE 23 B 

La Gerente Territorial. Prudencia RamírezJiménez 

NºDOCUMENTO 

7641/02 

40.366 

Nº DOCUMENTO 

40.339 
40.513 
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AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE ADUANAS E 11.EE. 

NOTIFICACIÓN 

281 O.- De conformidad con lo dispuesto en .el 

artículo 105 dé la Ley General Tributaria en relación 

eón los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de lasAdminis

tracionés Públic~,s y del Procedimiento Adminis

trativo Común , por la presente se cita a compare

cencia para ser notifi cado de actos derivados de los 

procedimientos que se indican a continuación : 

INTERESADO: D. MOHAMED HADDAD. 

IDENTIFICACIÓN: PASAPORT~ FRANCÉS 

99LX56173. 

ÚLTIMO DOMICILIO : MONTUREUX LES 

BAULAT; HAUTE SAONE (FRANCIA) . 

ASUNTO: Notificación del acuerdo de iniciación 

qel expediente por infracción administrativa de 

contrabando nº 175/02 . 

PROCEDIMIJ=NTO: Infracción Administrativa de 

Contrabando número 175/02 (Ley Orgáni_ca 12/95 

de Represión del Contrabando y Real Decreto 

1649/98, relativo a las infracciones administrativas 

de contrabandO). 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 

de DIEZ DIAS. en la Dependencia Provincial de 

Aduanas e Impuestos Especiales, sita en la Esta

ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 

público , de 9 a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a partir del día 

siguiente a aquel en el que se efectúe la publica

ción de la presente notificación . 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia requerida en el plazo indicado de diez días, la 

notificación se entenderá realizada a todos los 

efectos legales desde el día siguiente al vencimien

to del plazo señalado para comparecer. 

Melilla , 22 de Noviembre de 2002 . 

El Jefe de la Dependencia Provincia l de Adua

nas e llEE de Melilla . Francisca Pozo Matas. 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LAS 

PALMAS 

NOTIFICACIÓN 

2811.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre 

· (BOE del día 27) , de Rég imen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del procedimiento 

Administrativo Común , se notifica a través de este 

anuncio la INICIACIÓN de los procedimientos 

sancionéldores a las personas que se relacionan ya 

que habiéndose intentado la notificación en el último 

dom~ilio c'O'hocido , ~stq .no ha podido practicarse. 

Asimismo€;e ofr;,be ~lo~s interesados trámite de 
audiencia para que-·én el plazo de quince días, a 

contar desde el siguiente al de esta publicación , 

aleguen y presenten los documentos y justificaciones 

que estimen conven ientes en su defensa . Durante 

dicho plazo los expedientes estarán a la vista en el 

Negociado se Infracciones Administrativas de esta 

Delegación del Gobierno. 

Número Expediente, 2002/5374, Nombre y 

Apellidos del Expedientado, Abdeselam Cargi 

Mohamed, Norma Infringida , 1. 

CLAVE DE NORMAS 

1- Ley Orgánica 1 /92 de 21 .02.92 (BOE 22.02.92) 

sobr.e Protección de la Segu ridad Ciudadana . 2.

Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 

137/93 de 29.01 .93 (BOE 05 .03 93) 3.- Ley 23/92 de 

30 07 92 (BOE 04.08.92) de Seguridad Privada 4.

Ley0rgánica4/2000de 11 .01 .2000BOE 12.01.2000) 

sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 

España y su integración social 5.- Ley 10/90 de 

15.10.90 (BOE 17 .10.90) del Deporte . 

Las Palmas de Gr_an Canaria , a 14 de Noviembre 

de 2002 . 

El Secretario General. 

Francisco Javier Arroyo Navarro . 

•v 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LAS 

PALMAS 
NOTIFICACIÓN ,,.., 

2812.- De conformid~,. con lo dispuesto en el 

artículo 59.4 de la Ley ~01@2 de 26 de noviembre 

(BOE del día 27), de ~1ég i men Jurídico de las 

Administraciones Públll~as y del procedimiento 

Administrativo Común , se notifi ca a través de este 

anuncio la RESOLUCIÓN de los procedimientos 

sancionadores a las personas que se relacionan ya 

que habiéndose intentado la notificación en el último 

domicilio conocido , ésta no ha podido practicarse. 

Contra las referidas resoluciones, los interesados 

pueden interponer RECURSO DE ALZADA ante el 

Sr. Ministerio del Interior, en el término de un mes, 
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contado a partir del día siguiente al de esta 

publicación . 

Número Expediente, 2002/3002, Nombre y 

Apellidos del Sancionado, TarikBenAmed , Cuantía , 

50 001 , Norma Infringida , 2. 

CLAVE DE NORMAS 

1- Ley Orgánica 1 /92de21 .02.92 (BOE22.02.92) 

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana . 2.

Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 

137/93 de 29 .01.93 (BOE "05.03 93) 3.- Ley 23/92 

de 30 07 92 (BOE 04 .08 .92) de Seguridad Privada 

4.- Ley Orgánica 4/2000 de 11.01 .2000 BOE 

12.01 .2000) sobre Derechos y Libertades de los 

Extranjeros en España y su integración social 5.

Ley 10/90de15.1O.90 (BOE 17 1O.90) del Deporte. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de Noviembre 

de 2002 . 

El Secretario General. 

Francisco Javier Arroyo Navarro. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE P INSTANCIA NÚM.1 

EDICTO 

JUICIO SEPARACIÓN CONTENCIOSA 188/02 

2813.- En el juicio referenciado se ha acordado 

entregar a la parte demandada la cédula cuyo texto 

literal es el siguiente 

En virtud de lo acordado en los autos de 

referencia , de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 156.4 y 164 de la Ley 1 /2000, de 

Enjuiciamiento Civil , por el presente se emplaza a 

Soumia Malsak a fin de que comparezca en el juicio 

expresado para contestar por escrito a la demanda , 

. en el plazo de veinte días, en la que figura como 

parte demandada , bajo apercibimiento de que si no 

comparece dentro de plazo , se le declarará en 

situación de rebeldía procesa l (Art . 496 .1 LECn) 

Adviertesele asimismo , que la comparecencia en 

juicio debe realizarse por medio de Procurador y 

con asistencia de abogado (Art 750 de la LEcn) . 

En Melilla a 23 de Noviembre de 2002. 

El Secretario Judicial. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM.1 

EDICTO 

CÉDULA DE CITACIÓN 

2814.- D.ª Rafaela Ordoñez Correa , Secretaria 

del Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 

En virtud de lo acordado por el lltma. Magistrada 

Juez del Juzgado de Instrucción Núm. Uno de 

Melilla , María Loreto Tarrago Ruíz, en el Juicio de 

Faltas Núm. 313/02 se cita en legal fo rma a Youssef 

El Mokanna en calidad de denunciado para que 

comparezca el próximo día 19 de diciembre a las 

10'05 hs ante la Sala de Audiencias de este Juzgado, 

a la celebración del Juicio de Faltas núm . 

apercibiéndole de que deberá veni r, provisto de los 

medios de prueba de que intente valerse , (testigos, 

documentos, peritos.) y que podrá acudir asistido de 

Letrado, si bien este no es preceptivo. 

Y para que sirva de citación en legal forma a 

Youssef El Mokanna , expido la presente. 

En Melilla a 25 de Noviembre de 2002. 

La Secretaria . Rafa e la Ordoñez Correa . 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 3 

JUICIO DE FALTAS 1264/01 

EDICTO 

2815.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 

Que en el Procedim iento Abreviado 4102 se ha 

dictado la presente providencia . de fecha 20 de 

Noviembre de 2002 , dice . 

Dada cuenta , visto el resultado infructuoso de la 

localización y · presentación del acusado Aissa 

Chacha , y dado que el mismo tiene prestada fianza 

en su nombre de 300 ,5 Euros (50000 pesetas) , 

requierasé al mismo para que en el término de 1 O 

días comparezca ante este juzgado advirtiéndole 

que de no hacerlo dicha fianza será adjudicada al 

estado: 

Y para que conste y sirva de Notificación y 

Requerimiento a Aissa Chacha , actualmente 

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla , expido la 
presente en Melilla a 20 de Noviembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 

JUICIO DE FALTAS355/02 
EDICTO 

2816.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla. 
Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas nº 355/2002 se ha 

dicta·do la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 
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En Melilla, a 6 de Noviembre de 2002. 

Vistos por mí , Don Lu is Miguel Alvarez López, 

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de 

esta ciudad , habiendo visto el expediente de juicio de 

faltas , seguido en dicho juzgado bajo el nº 355/02, 

entre las partes de la una el Min isterio Fiscal yde otra 

parte como denunciado , Hichan Hassun nacido en 

Marruecos el día 1 de enero de 1978, hij? de Ahmed 

y Fatiha . 

FALLO: Que debo absolver a Híchan Hassun 

como autor de una falta de amenazas del artícu lo 

620.2 del CP , declarando las costas del proced i

miento de oficio . 

Notifíquese esta resolución a las partes , hacién

doles saber que la misma no es firme y contra la 

misma cabe recurso de apelación , ante este juzgado 

en el término de los cinco días siguientes a su 

notifi cación , que se forma lizará por medio de escrito 

e.n la form a prevista en el art . 795 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal , para ante la lima. Audiencia 

Provincial de esta ciudad . 

· Así por esta mi sentencia , de la que se deducirá 

testimonio para ser unido a los autos de su razón , la . 

pronuncio , mando y firmo . 

Y para que conste y sirva de Not ifi cación de 

Sentencia a HICHAN HASSUN , actualmente para

dero desconocido , y su publicación en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autónoma de Meli lla , expido la 

presente en Melilla a 21 de Noviembre de 2002. 

El Secretario . Emilio U bago Villalba. 

JUICIO DE FALTAS 364/02 

EDICTO 
2817.- D. Emili o Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3.de Meli lla. 

Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas nº 364/2002 se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte disposit iva dice 

En Melilla. a 6 de Noviembre de 2002. 

Vistos por mí , D. Luis Miguel Alvarez López, 

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núm . de 

esta ciudad , habiendo visto el expediente de juicio de 

fa ltas, seguido en dicho juzgado bajo el nº 364/02, 

entre partes , de la una el Ministerio Fisca l y de otra 

· parte como denunciado, Majid Benkaddour nacido 

en Marruecos el día 2 de junio de 1976, hijo de Chaib 

y Fadma, con domicilio en calle Qu SidiAli nº 2 y DNI 

Y contra Samir Dardor nacido el día 5 de Octµbre de 

1979 en Marrucos, hijo de Benaisa y Chumicha , 

con domici lio en calle Arid Sect 111 de Nador 

(Marruecos) y DIM S 403876 . 

FALLO: Que debo absolver a Samir Nador y 

Maj id Benkaddour como autores de una falta de 

Hurto de l artículo 623 .1 del CP , declarando las 

costas del procedimiento de ofi cio . 

Notifíquese esta reso lución a las partes, ha

ciéndolessaberque la misma no es firme y contra 

la misma cabe recurso de apelación , antes este 

juzgado en el término de los cinco días siguientes 

a su noti f icación, que se formalizará por medio de 

escrito en el forma prevista en el art . ~95 de la Ley 

de Enjuiciamiento Crimina l, para ante la lima . 

Audiencia provincial de esta ciudad . 

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá 

test iminio para ser unido a los autos de su razón, 

la pronuncio, mando y fi rmo. 

Y para que conste y si rva de Notificación de 

Sentencia a MAJID BENKADDOUR, SAMIR 

DARDOR yFARIDAMRAOUI , actualmente para

dero desconocido , y su publi cación en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla , expido 

la presente en Melilla a 22 de Noviembre de 2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS341 /02 

EDICTO 

2818.- D. Emi lio U bago Villa Iba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas nº 341 /2002 se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte disposit iva dice: 

En Melilla , a 29 de Octubre de 2002. 

Vistos kpor mi , D. Luis Miguel Alvarez López, 

. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n.º 3 

de esta ciudad , habiendo visto el expediente de 

Juicio de Faltas , seguido en dicho juzgado bajo el 

nº 341 /02, entre partes , de la una el Ministerio 

Fisca l y de otra prate como denunciado, Francis

co Efren Jiménez Martínez nacido en el día de 19, 

hijo de y, con domicilio en callen º y DNI funciona-

. rio de policía nacional nº 79.523 . 

FALLO: Que debo absolver a Francisco Efren . 
Jiménez Martínez como autor de una falta de 

malos tratos del artículo 617.2 del CP , declarando 

las costas del procedimiento de oficio . 
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Notifíquese esta resolución a las partes, hacién

doles saber que la misma no es firme y contra la 

misma cabe recurso de apelación. ante este juzgado 

en el términio de los cinco días siguientes a su 

notifiación . que se formalizará por medio de escrito 

en la forma prevista en el art . 795 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal , para ante la lima. Audiencia 

Provincial de esta ciudad . 

Asi por esta mi sentencia . de la que se deducirá 

testiminio para ser unido a los autos de su razón , la 

proununcio , mando y firmo . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a FATNA ELAZAAR actualmente parade

ro desconocido, y su pul)licación en el Boletín Oficial 

de la Ciudad Autónoma de Melilla . expido la presente 

en Melilla a 22 de Noviembre de 2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 337/02 

EDICTO 

2819.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instru cción Número 3 de Melilla . 

Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas nº 337/2002 se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice : 

En Melilla. a 29 de Octubre de dos mil dos. 

Vistos por mi . D. Luis Miguel Alvarez López. 

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de 

esta ciudad . habiendo visto el expediente de juicio de 

· faltas. seguio en dicho juzgado bajo el nº 337/02 , 

entre partes. de la una el Ministerio Fisca l y de la otra 

parte como denunciado , Abdelkader Boutayeb, con 

tarjeta del CETI 5062 . 

FALLO Que debo absolver a AbdelkaderBoutayeb 

corno autor de una falta de malos tratos del artículo 

617 2 del CP . declarando las costas del procedi

miento de oficio . 

Notifíquese esta resolución a las partes . _hacién

doles saber que la misma no es firm e y contra la 

misma cabe recurso de apelación. ante este juzgado 

en el término de lo!'? cinco días siguientes a su 

notifiación. que se formalizará por medio de escrito 

en la forma prevista en el art 795 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal . para ante la lima. Audiencia 
Provincial rle esta ciudad . 

Así por esta mi sentencia . de la que se deducirá 

testimonio para ser unido a los autos de su razón , la 

pronuncio , mando y firmo . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a ABDELKADER BOUT A YEB, actual

mente paradero desconocido, y su publicación en 

el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

expido la presente en Melilla a 22 de Noviembre de 

2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba. 

JUICIO DEFALTAS316/02 

EDICTO 

2820.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de·Melilla . 

Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas nº 316/2002 se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice: 

En Melilla , a 29 de Octubre de 2002 . 

Vistos por mí , Don Luis Miguel Alvarez Lopez, 

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núm. 

3 de esta ciudad , habiendo visto el expediente de 

juicio de faltas, seguido en dicho juzgado bajo el 

nº 316/02 , entre partes , de la una el Ministerio 

Fiscal y de otra parte como denunciado, Mohamed 

Yachou nacido en Farkhana el día 14 de abril de 

1968, hijo de y, con domicilio en Farkhana callen º 

yTIMnº S219691 . 

FALLO: Que debo absolver a MohamedYachou 

como autor de una falta de conducciün sin seguro 

del artículo 636 del CP , declarando las costas del 

procedimiento de oficio . 

Notifiquese esta resolución a las partes, ha

ciéndoles saberque la misma no es firme y contra 

la misma cabe recurso de apelación , ante ese 

juzgado en el término de cinco días siguientes a su 

notifiación, que se formalizará por medio de escri

to en la forma prevista en el art . 795 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal , para ante la lima. Au

diencia provincial de esta ciudad. 

Así por esta mi sentencia , de la que deducirá 

testimonio para ser unido a los autos de su razón , 

la pronuncio , mando y firmo . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a MOHAMED YACHOU . actualmente 

paradero desconocido, y su publicación en el 

Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 26 de Noviembre de 

2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 
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"' JUICIODEFALTAS1~~5/02 

EDICTO 

2821.- D Emilio U bago Villa Iba Secretario del Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla. 

Doy fe y testimonio 
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Que en el Juicio de Faltas nº 125/2002 se ha dictado la presente sentencia , que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice : 
En Melilla a 12 de Junio de 2002 . 

El lltmo. Sr.·AMPARO ABELLÁN MARTfNEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1 nstrucción nº 3 de Melilla . 

habiendo visto el JUICIO DE FALTAS Nº 125/02 seguido entre MADI HA tanoti contra ABDEL-LAH ABDEL-LAL 

DRIS, ABSELAM AÉ3DEL-LAH MIMUN Y MIMUNTZ DRIS BUZZIAN. e1erciendo la acción publica el Ministerio 

Fisca l. 

FALLO 

QUE DEBO CONDENAR y CONDENO A ABDESELAM ABDEL-LAH DRIS como autor responsable de una falta 

del art . 620 del Código Penal a la pena de DIEZ DIAS DE MULTA A RAZON DE TRES EUROS DIARIOS, o a un 

día de privación de libertad porcada dos cuotas de multa que resulten impagadas, previa declaracion de insolvencia. 

QUE DEBO DE CONDENAR Y CONDENO A ABDEL-LAH ABDEL-LAH DRIS , ABDESELAM ABDEL-LAH 

MIMUN Y A MIMUNTZ DRIS BUZZIAN como autores responsables de un art. 617 del Código Penal a la pena de : 

UN MES DE MULTA A RAZÓN DE TRES EUROS DIARIOS, o a un día de privación de libert?d porcada dos cuotas 

de multa que resulten impagadas, previa declaración insolvencia . Y A INDEMNIZAR A MADI HA TANOUTI con 

SESENTA EUROS en concepto de responsabilidad civil por las lesiones. 

Así por ésta mi sentenci-a , juzgando en primera instancia lo pronuncio , mando y firmo. 

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a MADI HA TANOUTI , actualmente paradero desconocido, 

y su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla , expido la presente en Melilla a 25 de 
Noviembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 
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