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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

2719.-Extracto de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordinaria 

ce lebrada el día 15 de Noviembre de 2002 . 

*Aprobación Actas de las sesiones anteriores 

ce lebradas los días 4 y 8 dt;I mismo mes. 

* Queda enterado de escrito de la Sa la de lo 

Contencioso-Administrativo de l TSJA. requiriendo 

copia completa del expediente administrativo co

rrespondiente al recurso contencioso administrat i

vo Procedimiento Ordinario Ley 98n .º1294/2000, 

acorda 11do su remisión 

*Queda enterado de Provide11 cia del Juzgado de 

lo Social de Meli lla comunicando el desistimiento 

de D Tah amit Hamed Al-Lal co11t ra el Albergue San 

Vicente de Paul de Melill a y la Ciudad Autó11oma de 

Melilla. en los autos nCnn . 100812002 . 

* Queda enterado de Providencia del Juzgado de 

lo Social de Melill a comunica ndo el Acta de Conci

liación de D. Tah am it Hamed Al-Lal en los autos 

n11m. 1009/2002. sg uidos cont ra el Albergue Sa n 

Vicente de Paul y la Ciudad Autónoma de Meli ll a. 

'Qlleda e11terado de Providencia del Juzgado de 

ic1 Social de ·Meli ll a com unic<lndo el desistimient o 

de D.º M . ~ Dolores Zarag oza Narvaz contra el 

Albergue Sa11 Vi cente de Pau l de Meli lla y la Ciudad 

Autónoma de Melill a. en los autos 1010/2002. 

* Queda entrado de Sentenc1.a de la Sal a de lo 

Contenc1oso-Ad mi n1strativo del TSJA en Málaga . 

reca íd a en recurso de apelación 111ímero 98/02. 

di ma nante de los autos de Procedimiento Ordinario 

11 º 317/00. 1ncoadosenvi 11udderecursocontencio

so-adminis1rat ivo interp11 esto poi· D. Isidro Villa1111eva 

y otros 

* Queda enterado de Sentenci a dictada en los 

autos de Juicio Ora l n º 122/02. en ia que fueron 

1mp11 tados D . Enriqu e De~ad o Jim.énez y otros 

(pintadas en 1 nonurn en to a la Victoria o a los Héroes 

!i P España) 

• Den1111 cia1 al responsable de pin t;~ r mobiliario 

urba no sit o en Avda . de la Marina Española. 

* Personación en Diligencias Previas n º 833/ 

2002 (da1ios a c:o ntenedorde residuos domiciliarios 

e11 C/. García Cabre ll es) 

· No aprobación propuesta Excrno Sr. Conseje

r0 de Obras Públicas y Polít ica Te rrit orial en rela

ción con expediente de ;:ic11erdo extrajudici::i l "Cas;:i 
D . " , ara1so 

* Aprobación propuesta Excmo . Sr. Consejero 

de Cultura sobre desestimación recurso reposición 

Mercanti l lnternational Bussiness.S .L 

* Licencia de apertura Cafetería Bar Pizzería en 

C! . Nápoles, n º 32 . D. Mustafa El Fatmi Hamed . 

* Licencia de apertura Café~Bar en C/. Conde de 

Al caudete, n º 16 . O Antonio Vázquez Andújar . 

* Venta de solar en C/. Julio Romero de Torres. 

24 (antes 14), a D . Mustapha Lamharnmadi 

Mohammadi y D . ~ Marien Moh Al-Lal. 

* Venta de solar en C/. Julio Romero de Torres. 

n ° 38 , a O Farid Abdeslam Mohamed . 

* Venta de so lar en C/. Alférez Abad Ponjoán , n º 

72 , a D.ª Carmen Martín Martín y otros 

• Venta de sola r en C/. Nápoles. n.º 32 . a Oª 

Jarnila El Herchi . D. Benasser El Fatmi Moy y D.ª 

Sumisa Hamed Buzian . 

·· Venta de solar en C/. Julio Verne. n º 18. a D. 

Bena1saAhmed Amar y D.ª TlaitrnasAl1med Manan 

El "Ouariachi" . 

·· Venta de so lar en C/. Alférez Díaz Otero . n º 14. 

a D. David Murcia no Cohen . 

• Vent;:i directa de parcela a D . Rafael Morata 

Soler 

·Aprobación propuesta Excmo . Sr. Presidente 

en relación con especifi cac ión Norma de Régimen 

de la Comunidad de Propietarios, en relación con 

fin cas municipales denominadas "Baka litos" . 

· Adjudicación concurso para rea lización de las 

obras de "Lote formarlo por las obras incluidas en el 

Pro yecto de Min1ve r1 edero controlado (R. S U.) de 

reserva y proyecto de Centro de Almacenamiento 

Temporal de R. S.U. (en períodos de prirada ele 

Planta Incineradora para su posterior valora ción") . 

' Adjudicación concurso para rea lización de l;:is 

obras de "Centro Autorizado de recepción y des

contaminación cle vehículos fuera de uso (CAR.O.)" 

* Aproba ción propuesta Conse jero de Medio 

Ambiente en re lri ción con pa rali zación parcial de l 

comienzo de las obras del Proyecto "Modificado del 

de Horno Crematorio , 233 Columbarios y amplia

ción en el Cementeri o d f' ~ .. :i Purisima Concepr.ión 

(999 ni chos)" 

Melill a. 22 de nov1e1r1f 111 ·ele 2002 

El Secretari o riel Conse¡o 

.José An tonio .Jimé m~z Villos lacfa 
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CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARIA TÉCNICA 

2720.- La Excma. Sra . Consejera de Recursos 

Humanos, por Orden n(1mero 4 79, de 20 de Noviem

bre ha dispuesto lo siguiente: 

Por Orden de esta Consejería , número 142, de 

fecha 22 de marzo pasado. se nombraba Secreta

ria del Tribuílal para la provisión de 2 plazas de 

Técn icos Med ioambientales por el sistema de 

concurso oposición por promoción interna a Oª . 

María de Pro Bueno y corno Secretaria Suplente a 

Oª . Gema Viñas del Castillo . 

Visto escrito de la Secretaria titular en el que 

ind ica la imposibilidad de asistir al primer ejercicio 

(B O ME .. m:1mero 3. 926. de 1 /11 /02) , y dado que 

la secretaria Suplente se encuentra de baja mater

nal. de conformidad con lo dispuesto en la Base 

· 6 1. párrafo cuarto y 6.5 de las Normas Generales 

de apli cación a los Procedimiento Selectivos, VEN

GO EN DISPONE.R lo siguiente 

Designar a D . José A . Jiménez Villoslada , Se

cretario Suplente del Tribunal ca lifi cador de las 

pruebas se lectivas para la provisión de dos plazas 

de Técnicos Medioambienta les por el sistema de 

concurso oposición por promoción interna . 

Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la 

Ciudad , Tél~lón · de Edictos y traslád ese a los 

interesados . 

Melill a 21 de Noviembre de 2002 . 

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. 

M.ª Carmen Barranquera Aguilar. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL ÁREA 

DE ECONOMÍA 

ANUNCIO 

2721.- Exped iente : Aplicación del IPSI Opera

ciones 1 nteriores en determinadas operaciones . 

Interesado: TERRAMEL 2002 S.L. 

En el expediente referenciado, se ha interpuesto 

Recurso Contencioso-Administrativo , dando lugar 

al Proced imiento Ordinario nº 112/2002 en el desa

rrollo del cual ha recaída Resolución del Juzgado de 

los Contencioso-Administrativo núm 1 de Melilla , 

de fecha 13-11- 02 cuyo contenido es el siguiente: 

Por haberlo así acordado este Juzgado en el 

recurso P.O. 112/02. admitido a trámite con fecha 

de hoy seguido a instancias de TERRAMEL 2002 

S. L. contra resolución de fect1 a 13-08-02 dictada por 

la Consejería de Economía , Hacienda y Patrim on io 

de la Ciudad Autónoma de Melilla y en cumplimiento 

de lo dispuesto en el art. 48 de la L J CA . dirijo el 

presente a fin de que en el plazo de veinte días se 

remita a este Juzgado el expediente administrati vo 

co rrespondi ente. bajo la personal y directa respon
sabilidad del Jefe de la dependencia en la que 

obrase el mismo, quedando emplazada la adminis

tra ción que V.E . rep resen ta para que pueda perso

narse en forma en el recurso referido 

Conforme establece el mencionado art . 48 de la 

mencionada Ley, proceda a notificar de inmed iato la 

resolución que acuerde la rem isión clel expediente a 

este Juzgado a cuantos apa rezca n interesados en 

el mismo , emplazándo les pa ra que puedan compa

rece r y personarse en el plazo de nueve rJias ante 

este Órgano en lega l forma , media nte Procurad or y 

Abogado o solamente mediante Abogado. con po
der al efecto . Haciéndoles sa ber que el e persona 1·se 

fuera del indicado pl azo, se les tendrá por pa1ie. sin 

que por ell o deba retrotra erse ni inte rrum pi 1·se el 

curso del procedimiento. y si no se pe rsonare 

oportunamente continuará el proced imiento por sus 

trámites. sin que hél ya luga r a practicarles noti fi ca 

ción de clase alguna . Practicadas las notifi cacio
nes, remítase el expediente a este Juzgado . incor

porando al mismo las notifi caciones pa ra emplaza
miento efectuadas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 

de la Ley de la Ju risd icción Contencioso-Admini s

trativél (Ley 29/98, de 13 de Julio) en relación con el 
art . 59 de la Ley de Rég imen Jurídico de las 

Administraciones Públi cas y del Proced imiento Ad

ministrati vo Común (Ley 30/92 , de 26 de noviembre). 

se procede a notificar a cuantos sean interesados 
en el procedimiento. mediante publicación del Acuer
do en el BOME . que disponen de nueve días para su 

personarse en el juzgéldo 

Melill a. 20 de Noviembre de 2002 . 

El Secretario Técnico . 

.Juan Ignacio Rodríguez Sél lcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA . 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

SECRETARÍA TÉCNICADELÁREA 

DE ECONO MÍA 

ANUNCIO 

2722.-La Excma Asamblea . en sesión ordinaria 

de 20 de nov iembre de 2002 . adoptó . entre otros , el 

siguiente acuerdo : 



BOME NÚM . 3933 MELILLA , MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2002 PAG. 3006 

"PUNTO TERCERO : PROPUESTA DE LA 

VICECONSEJERA DE EMPLEO, COMERCIO Y 

TRANSPORTES . DE MODIFICACIÓN DE TARI

FAS DEL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO.-

Se da cuenta del exped iente tramitado al efecto . 

en el que figura dictamen de la Comisión de Econo

mía . Hacienda y Patrimonio de fecha 8de noviembre 

de 2002 . que se concreta en el acuerdo siguiente : 

ACU ERDAN : Por cuatro votos a favor. una abs

tención y· un voto en contra , proponer a la Excma. 

Asamblea la adopción del siguiente acuerdo : 

1 .-Aprobar la revisión de las tarifas del transporte 

urba no co lect ivo. cuyo concesionario en la Ciudad 

de Meli lla es la Cooperativil Omnibus de Melill il 

(COA) toda vez que las actua les fu eron fijadas por 

acuerdo de la Excma. Asa mblea de fecha 31/07/ 

2001 . 

La subida de las tarifas queda justificada para 

o;:iliar el problema del ca mbio que se ha suscitado 

y porque desde el ai'io 2001 no se ha incrementado 

el precio del bill ete en la subida expe rim entada por 

el IPC. 

2.-Fijar las tarifas en las sig uientes cuantías : 

*P recio del billete en todas las líneas .. ... 0,50 

Euros 

*Precio del Bono-Bus (1 O desplazamientos). 3. 91 

3.-0rdenar la inmediata publi cación de las nue

vas tarifas en el Boletín Oficial de la Ciudad. estable

ciéndose la fecha de entrada en vigor de las mismas 

a partir del día siguiente al de publicación en dicho 

Boletín " 

Sometido el asun to a vota ción . se aprobó por 

trece votos a favor (cuatro del Grupo Mixto , dos del 

Grupo Socialista. dos del Grupo Unión del Pueblo 

Melill ense y cinco del Grupo Popular) , cinco en 

cont ra (Grupo de Coa li ción por Melill a) . y dos abs

tenciones (Grupo 1 ndependiente Liberal) . 

Lo que se publi ca para su general conocimiento 

y efectos. adv i1ii endo que contra este acuerdo, que 

agota la vi a ad rnini st rativ<i , puede interpo nerse re

c11rso contencioso-administrativo ante el Juzgado 

11 .º 1 de lo Contencioso-Administrativo de Melill a, en 

el plazo de DOS MESES , contados a partir del día 

s1q 11iente al de la publi cación , de conform idad con 

los art ículos 1 O 1 a) y 46 de la Ley 2911998. de 13 

ti e JUi io. Reguladora de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa. 

A tenor li e la nueva redacc ión del a1i . 52 .1 de !él 

LP.y 7/85 . de Bases de Régimen Local . dada por la 

Ley 11/99, de21 de abril , podrá interponerse en el 

plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente 

al de la publicación , recurso de reposición con 

carácter potestativo previo a 1 contencioso-adm inis

trativo . ante la Excma. Asamblea . Este se enten

derá desestimado si transcurriere el plazo de UN 

MES desde su presentación Si opta por este 

recurso no podrá acudir a la vía jurisdiccional hasta 

que sea resue lto expresa mente o se desestime por 

silencio . De conformidad con lo dispuesto en el art . 

46.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio . Regulad ora 

de la Jurisdicción Contenci oso-Administrativa el 

plazo para interponer recurso contencioso-admi

nistrativa se contará al ~ía siguiente a aq uél en que 

se notifique la reso lución expresa del recurso 

potestativo de repos ición o en que éste deba 

entenderse presuntam ente desestimado 

No obstante. podrá utili zar cua lquier otro recur

so . si así lo cree conven iente. bajo su responsabi

lid ad. 

Mel ill a, 21 de nov iembre de 2002. 

El Secretario Té.cnico del Área Económica . 

Juan Ignacio Rodríguez Sal cedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA , 

HACIENDA YPATR IMONIO 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL ÁREA 

DE ECONOMÍA-INTERVENCIÓN 

ANUNCIO 

2723.- Aproba ción ini cia l y exposición pública 

del expediente de transferencia de crédito entre 

pa1iidasde distinto grupo de función por importe de 

1.352 .280 Euros de l presupuesto general de la 

Ciudad Autónoma de Melilla del ejercicio 2002. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150 

de la Ley 39/1988 . de 28 de diciembre , Regu ladora 

de las Haciendas Loca les al que se remite el ari . 

158.2 de la misma Ley . y el art . 38 .2 del Real 

Decreto 500/1990, de 20de abril se pone en general 

conocimiento que en la Di rección General del Area 

Económica de esta Ciudad Autónoma se haya 

expuesto al públi co el exped iente de Transferen cia 

de Crédito er:i t re partidas de distinto grupo de 

función po r importe de 1 .352.280 Euros del Presu

puesto General de la Ciudad Autónoma de Melill a 

del ejerci cio 2002 . que fue aprobado inicialmente 

por el Pleno de la Excma. Asamblea en ses ión 

celebrada el día 20 de novie mbre c;Je 2002. 
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Los interesados que estén legitimados según lo 

dispuesto en el art . 151 .1 de t~ Ley 39/1988 , de 28 

de diciembre , y por los motivos taxativamente 

enumerados en el número 2 de dicho artícvlo 151 , 

podrán presentar una reclamación con sujeción a 

los siguientes trámites 

a) Plazo de exposición y admisión de reclama

ciones: Quince di as hábiles a partir del siguiente a 

la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín 

Oficial de la Ciudad. 

b) Oficina de presentación : Ventanilla Única 

c) Órgano ante el que se reclama: Asamblea de 

la Ciudad . 

Melilla , 22 de noviembre de 2002 . 

El Director Gral. de Economía-Intervención . 

Silverio Jiménez Filloy . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA . 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

SECRETARÍATECNICA DELÁREA 

DE ECONOMÍA-INTERVENCIÓN 

ANUNCIO 

2724.- Aprobación inicial y exposición pública 

del expediente de suplemento de crédito de 

7813 1.57 Euros del presupuesto de la U.N E.O. 

para el ejercicio de 2002 . 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150 

de la Ley 39/1988. de 28 de diciembre. Reguladora 

de las Haciendas Locales al que se remite el art . 

158.2 de la misma Ley. y el art . 38 .2 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril se pone en 

general conocimiento que en la Dirección General 

de l Area Económica de esta Ciudad Autónoma se 

haya expuesto al público el expediente de Suple

mento de Créd ito por importe de 78131 ,57 Euros 

d RI Presuruestodel Centro Asociado de la U.N.EO. 

de l ejercicio 2002. que fue aprobado inicialmente 

por el Pleno de la Excma . Asamblea en sesión 

celebrada el dia 20 de noviembre de 2.002 . 

Los interesados que estén legitimados según lo 

dispuesto en el a1i . 151 .1 de la Ley 39/1988. de 28 

C1f~ diciembre. y por los motivos taxativamente 

en111ne rad os en el número 2 de dicho artículo 151 , 

podrán presentar una reclamación con sujeción a 

los siguientes trámites: 

a) Plazo de exposición y admisión de reclama

ciones Quince di as hábiles a partir del siguierlte a 

l;:i fecha de inserción de este anuncio en el Boletín 

Ofir.ia l de lél Ciudad. 

b) Oficina de presentación: Ventanilla Única 
c) órgano ante el que se reclama : Asamblea de 

la Ciudad . 
Melilla a 22 de noviembre 2002 . 
El Director Gral. de Economia-lntervención. 
Silverio Jiménez Filloy . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA . 
HACIENDA Y PATRIMONIO 
RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

EDICTO 
2725.- Por el presente se hace saber que en el 

expediente administrativo de apremio que se sigue 
en éste Servicio de Recaudación. contra los deudo
res que a continuación se rela cionan se procedió . de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del 
Real Decreto 1684/1990, de 20de Diciembre. Regla
mento General de Recaudación . al embargo de 
dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósi 
to , según se detalla 

Sujeto Pasivo . Fernandez Espona . Carmen . 
Expte ., 989 , F. Embargo. 25/10/2002 . E Depósito 
BBVA , Importe , 94 .04 € . 

Sujeto Pasivo . Herrero Martinez. Victor Isidro 
Expte .. 1003, F. Embargo. 25/10/2002 . E. Depósito 
BBVA, Importe , 42 19 € 

Sujeto Pasivo , Abdeslarn Mohamed , Abdelmayid , 
Expte., 1013. F. Embargo. 25/10/2002 E. Depósito . 
BBVA , Importe. 12. 78 € . 

Lo que se hace p(iblico , según lo dispuesto en el 
párrafo segundo del apartaLio 5 del articulo 103 de l 
Reglamento citado y el artír.u lo 59.4 de la Ley 30/ 
1992. de 26 <ie Noviembre. de Procedimiento Admi
nistrativo . ante la imposibilid;:id de la prácti r.a de lil 
notifi cación individual expresa. advi1ii éndole que el 
importe embargado se rá retirado de dicha cuenta 
una vez transcurrido VEINTE DIAS n;:iturales desde 
la fecha del embargo citado , en c1nnplimiento de lo 
dispuesto en el apartado 8 del arii cu lo 120 del 
Re~¡lamento General de Recaud;:ición segi'm re<iac
ción dada por el RD 448/1995 de 24 de rnarzo . 

Contra el acto notifi cado puede interponerse re
curso en el plazo de UN MES. ante el Tesorero 
seg(m lo establecido en el ari1 culo 14 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. significá ndole 
que aunq~1e se interponga recurso. el procedimiento 
de apremio no se suspenderá sino en los casos y 
condiciones previstas en el art ículo 101 del Reg la

mento antes citado . 

Melilla a 19 <ie Noviembre de 2002 

El Jefe del Servicio PA 

Francisco Ferrero Polorno. 
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCI ÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

2726.- Ante la imposibilidad tras varios intentos, 

de hacer ll egar notificación a D. Mohamed El 

Founti , y de conformid ;:id con lo dispuesto en el Art . 

59.4 de la Ley 30/92. de 26 de nov iembre . modifi ca

da por la Ley 4/1999, de Rég imen Juríd ico de las 

Administraciones PC1bli cas y del Proced imiento 

Administrati vo Común . y para que sirva de notifica

ción a efectos legales , se hace públi co el sigu iente 

anuncio: 

El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públi cas y 

Política Territorial. por Orden registrada al número 

1800 de fec t1 a 25-20-02. ha dispuesto lo siguiente: 

Vista la soli citud de Cédula de Habitabi lidad 

formu lada por D. Mohamed Et Founti de ta vivienda , 

si ta en ca lle Plaza Menendez Pela yo nº 2, 3° y visto 

informe de los Servicios Técnicos de esta Dirección 

Genera l, en et sentido de que: 

La viv ienda en cuesti ón presenta la cocina de 

di mensiones muy reducidas y que sirve de paso al 

bél 1io. el cual ti ene lél puerta rot;:i 

RESUELVO 

Denegar la Cédula de Habitabil idad solicitada 

por: D Moh;:i med el Fou nti . 

Lo que le traslado para su conocimiento, advir

tiéndote que contra esta ORDEN . que no agota ta 

v1a admin istrati va . podrá interponerse RECURSO 

DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde 

la recepción de la presente notificación. 

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con

sejera o ante el Excmo . Presidente de la Ciudad 

Autónoma . como supe ri orj erarq uico de l q11 e dictó 

ta Resolución recurrida , de conformidad con to 

establecido en et art . 5ª) del Reg lamento de Orga

nización Admin istra tiva de la Ciudad Autónoma de 

Melilt a (8 .0 .ME. núm 12 extraordinario de 29 de 

Mayo de 1.996) . a1i . 184 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administraci ón de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (B.O .ME núm .3 extraordina

rio de 15/01 /1 996) y 11 4 de ta Ley 30/1992 de 26 

de nov iembre. de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públi cas y del Procedimiento Adminis

trativo Común , según ta redacción dada por ta Ley 

4/1.999 (B .O.E. núm 12. de 14 de enero) 

El plazo máximo para dicta r y notificar resolución 

de este recurso se rá de tres meses. Transcurrido 

dicho plazo sin que reca iga resolución , se podrá 

entender desestimado el recurso de alzada . 

No obstante . podrá utilizar cualquier otro recurso , 

si así lo cree conveniei1te bajo su responsabilidad . 

Melill a, 20 de Nov iembre de 2002. 

La Secretaria Técnica. 

In maculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQU ITECTURA Y 

URBANISMO 

2727.-Ante la imposibilidad tras varios intentos, 

de hacer ll egar notifi cación a D.ª Turia Mohamed 

Kaddur. yde conformidad con lo dispuesto en el Art . 

59 .4 de ta Ley 30/92 . de 26 de noviembre. modifi cada 

por la Ley 4/1999, de Rég im en Jurídico de las 

Administraciones Públi cas y del Proced imiento 

Administrativo Común. y para que sirva de notifica

ción a efectos lega les. se hace público el siguiente 

anuncio: 

Et Excmo . Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Políti ca Territorial. po r Orden reg istrada al número 

1702 de fe~h a 11-10-02 . ha dispuesto lo siguiente 

Asunto: Denegación de cédula de habitabilidad 

en ca lle: Barraca de San Francisco, n.º 26-BJ . (nº 93 

en soli citud) 

Vista la so li citud de Cédula de Habitabilidad 

forn;¡.~J~d a por D.ª Turia Mohamed Kaddu r de la 

vivie
1
Dda. si ta en ca lle Barraca de San Francisco. nº 
2bl\ 

26-bL,y visto informe de los Servicios Técnicos de 

esta Dirección General , en el sentido de que: 

Que las habitaciones de la vivienda, no posee las 

dimensiones mínimas, falt ando pue1ias en algunas 

y no cumpliendo tas condiciones de la vi vienda 

mínima. 

RESUELVO 

Denegar ta Cédula de Habitabilidad solici tad a 

por: D.ª Tu ria Mohamed Kaddur. 

Lo que le traslado para su conocimiento. advir

ti éndole que contra esta ORDEN . que no agota la vía 

administrativa , podrá interponerse RECURSO DE 

ALZADA en et plazo de UN MES a contar desde ta 

recepción de ta notifi cación del presente escrito. 

Di cho recurso podrá presentarse ante esta Con

sejera o ante el Excmo. Presidente de ta Ciud ad 
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Au tónoma, co rn o superiorjerarquico del que dictó la 

Resolución recurrida . de conformidad con lo estable

cido en el art . 5ª) del Reglamento de Organización 

Admin istrati va de la Ciudad Autónoma de Melill a 

(B O ME núm 13de7-5-99)art . 18.4de1Reglamen

to del Gobierno y de la Administ ración de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (B.O .ME . extra ordinario nt:im . 

3 de 15/01 /1 996) y 114 y ss. de la Ley 30/1992 de 

26 de noviembre , de Rég imen Jurídico de las Admi

nistra ciones Públicas y del Procedimiento Adminis

tr;:i tivo Común . según l;:i redacción dada por la Ley 4/ 

1.999 (B .O.E. núrn 12. de 14 de enero) 

Si no se notifi car"a la reso lución del recurso en el 

pl;:izo de tres meses. él contar desde el día siguiente 

a su interposición, podrá entablar el recurso conten

cioso-administrativo ante el Juzgado n.º 1 de lo 

Contencioso Admi ni strnti vo de Melilla, en el plazo de 

seis meses . a contar desde el día sigu iente él aquél 

en que se produjo la desestirn élc ión presunta . 

No obstante. podrá utiliza r cua lquier otro recurso. 

s1 élSÍ lo cree conveniente bajo su responsabilidad . 

Melill a. 20 de Nov iembre de 2002 . 

La Secretaria Técnica. 

lnmaculacta Merchán Mesa. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORI AL 

DIRECC IÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 

2728.- Ante la im posibi lidad tras varios intentos . 

de hacer ll egar notifi cación a D.ª Soraya Mohamed 

Moha medi . y de conformidad con lo dispuesto en el 

Art . 59.4 de la Ley 30/92 . de 26 de novi embre, 

modifi cada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de 

las Adm1n1straciones Públic;.¡s y de l Procedimiento 

Admi111strativo ComCin . y para que sirva de notifi ca

ción a efectos legales se hace públi co el siguiente 

anuncio· 

El Excmo. Sr Consejero de Obras Públicas y 

Po líti ca Territorial . por Orden de fecha 18/10/02 . 

reg istrado al núm . 1771 del co rrespondiente Libro de 

Resoluciones , ha dispuesto lo que sigue: 

Como consecuencia de inspección efectuada al 

inmueble sito en call e Hermanos Miranda , nº 6-bj . a 

los efectos de expedir cédu la de habitabilidad , fue 

iniciado expediente de repa ra ci ones, en el que figu

ra n. acred itadas por informe técnico las deficiencias 

que a continuación se detallan : 

En lél vivi enda existe 111 1 ba1io sin vent ilación 

Así rni smo. falta ror apo1iél rJ UStifi ca nte de haber 

liquidado el Impuesto de Transmisiones Patrimo

niales y Actos Jurídi cos Documentados. 

En la tramítacíón de l expeci iente se han segui

do todos los trámites que exige la Ley 30/92 , de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públ i

cas y del Procedimiento Acimin istrati vo Com t:1n, 

en sus artículos 78 a 87 

Visto que no han sido presentadas alegaciones 

en el plazo establecido. y considerand o que las 

defi ciencias cornprobadc=is por los Servicios Técni

cos constituyen v11lneración del Decreto de 23 de 

Noviembre de 1940. del ri ntiguo Min isterio de la 

Gobernación (B.O.E nº 345 . de 1 Ode Diciembre) 

y R. D 82/1980, ele 18de abri l, del antiguo M O.P.U. 

(B .O E nº 108, de 5 de mayo) . siendo responsa

ble el expedientado y competente pa ra el conoci

miento de la materia la Consejería de Obras 

Públi cas y Política Territori al. en virtud de R.O . 

141 3/96 , de 4 de agosto sobre traspaso de 

funciones y servi cios de la Administración del 

Estado a la Ci udad de Melill a. en materi a de 

Urbanismo. y de acuerdo con el art . 84 de la Ley 

citada VENGO EN DI SPONER lo siguiente 

1º .- Se ordene a D .ª So raya Mot1amed 

Mohamedi , como propietaria del inmueble sito en 

el núm . 6-bj . de la call e Herman os Miranda . 

aportar el justifi cante de haber liquida do el 1 mpues

to de Transmisiones Patrimoniales. y la e1ecuc1on 

dentro de l plazo de UN MES, previa obtenciór; de 
la correspondiente licenci a de obras . de las si

gu ientes obras correctoras de las deficiencias 

existentes en la fin ca afectada 

Hacer ventil ación al baii o co ri tubo que comu
nique al exterior 

2º. - Apercibir al interesado de que caso de 

incumpli r la orden de obras . se le impondrán 

sucesivas multas coe rci tivas hasta tanto se pro

ceda a la total ejecución de las obras. 

3º .-Así mismo ad vertirle de la fa cultad que el 

art . 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos 

otorga ri los inquilinos para ejecutar por sí las 

obras ordenadas en las condiciones que et citado 

precepto legal determina 

Lo que le traslado para su conocimiento. advir

tiéndole que contra esta ORDEN . que no agota la 

vía administrativa , podrá interponerse RECURSO 

DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar 
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desde la recepción de l;:i notificación del presente 

escrito 

Dicho recurso podrá presentarse ante esta Con

sejera o ante .e l Excmo . Presidente de la Ciudad 

A1 1tonorna . co rno supenor¡erárquico del que dictó la 

Resolución recurrida . de conformidad con lo estable

cido en el art. 5ª) de l Reg lamento de Organización 

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla 

(B O.ME Extraordinario m:1rn 13 de7-5-99 .art . 18.4 

d<~ I Reg lamento del Gobierno y de la Administración 

de la Ciudad Autónoma de Melill a (B .O ME Extraor

rl 111;:i r1 0 nurn .3 el e 15-1 -96) y art . 114 y ss de la Ley 

30/1.992 de 26de 'noviembre. de Régimen Jurídico de 

l;:is Admirnstra ciones Públicas y del Procedimiento 

rlministrativo Co rnt:111 . según la redacción dada por 

!a Ley 4/1.999 (B.O E núm 12. de 14 de enero) 

Si no SR notifi ca ra la resolución del recurso en el 

plazo de TR ES MESES. ;:i contar desde el día 

siguiente a su mterpos1c1 on . podréi entablar el recur

so contenc1oso-ad m1n1strativo ante el Juzgado nº 1 

if ' 10 Co11tencioso Arlrn1nistrat ivo de Melill a. en el 

plazo de SEI S MESES. a conta r desde el día 

s1q uiente a aquél en que se produjo la desestima ción 

presunta. 

No ohsta ntR. podrá ut ilizar cualquier otro recurso . 

s1 ;.i ~; i lo cree convenientR bajo su respons;:i bi lidad . 

MRl1ll a. 20 de Nov iembre de 2002 

La SecrRtan;:i Técni r,a 

Inmaculada MRrchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLI CAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ARQUITECTURA Y URBANI SMO 

2729.-AntP lél 11nposibilicJad tras varios intentos. 

rlP hélr,er ll eqr~r noti fi r,ac i ó n a D. ZHANG HUAMJUIM. 

y de conforr111clad con lo dispuesto en el A1i . 59.4 de 

1;.1 Le y 30/92 . de 26 de noviembre. modificada por la 

Le y 4/1999. de Reg 11nen Jiirídi co de las Ad ministr a

c10 11 es Pt.'1bl 1cas y del Proced 1m1e11t o Administrativo 

Cn rn 1·m. y pa ra quP sirva de notifi cación a efectos 

IPqélles se hél r.e pt:1b li co el sigu iente éln uncio 

"El Exr.mo S:· Co nsejern de Obras P1.1bl icas y 

Pol itica Territorial. por Ord en registrada al nli·mero 

1773 de fecha 18/10/02 . ha dispuesto lo siguiente 

Visia la so licitud dl~ Cedula de Habitabilidad for

rn11lad él por O. Zhang H11 <i rnjurn . como inqui lino de lri 

v:v1end8. sit <i en calle Sa r·ge nto Sousa Olive ira. n.º 

40- tJj y visto in forme de l o~; Servir. ios Tér,ni cos de la 

Dirección General de Arquitectura y Urbanismo . 

en el sentido de que 

La v ivienda en cuestión está formada por una 

entrada-sa lón . un dormi torio . cocina de paso . 

patio y aseo dentro de l patio de l que parte una 

esca lera que da acceso a otra habitación de paso 

a la azotea , y en esta se ubica otra habitación 

trastero . 

Todo el conjunto está en muy malas condicio

nes de conservación , y con una vent ilación insufi

ciente, ma la distribución y fa lto de so lado en 

algun<is piezas; el latera l donde se ubica la esca

lera dR acceso a la azotea está desproteg ido 

En noviembre de 2001 . fue denegada cédu la de 

habitabi lidad a la vivienda por las mismas causas. 

reiterándose en que la vivienda no reúne las con

diciones mfnimasde habitabilidad . 

RESUELVO Denegar ra Cédu la de Habitabilidad 

solicitada por: D. Zhang Huamjum" 

Lo que le traslado para su conocimiento , advir

tiéndole que r,o ntra esta ORDEN , que no agota la 

vra administrativa . podrá interponerse RECURSO 

DE ALZADA en el plazo de UN MES a contar 

desde la recepción de la not ificación d·e1 presente 

escrito . 

Dicho recurso podrá presentarse ante esta 

Consejera o ante el Excmo . Presidente de la 

Ci udacJ Autónoma. co rn o superior jerá rqui co del 

que dictó la Reso lución recurrida . de conformidad 

con lo esta bl ecido en el a1i. 5a) del Reg lamento de 

Orga nización Adrninistrat iva ele la Ciudad Autóno

ma de Melill a (B O ME. Ex1raordinario núm . 13de 

7--5-99) . ari 18.4 cJel Reg lamento del Gobierno y 

de la Administración de la Ciudad Autónoma de 

Melilla (B O ME. Extraordinario ru·1m 3de 15-1 -96) 

y a1i . 114 y ss . de la Ley 30/1992 de 26 de 

novi embre. de Reg 1men Jurídico de las Admin is

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis

trativo Común . seg Cm la reda cción dad él por la Ley 

4/1999 (B O E. núm 12. dP. 14 de enero). 

Si no se notifi céira la reso lución del recurso en 

el plazo de TRES MES ES. a contar desde el día 

siguiente a su interposición. podrá entablar· el 

re curso contencioso-administrativo ante el Juzg a

do n.º 1 de lo Contencioso Administrativo de 

Meli ll a. en el plazo de SE IS MESES. a conta1 

desde el día siquiente a aquél en que se prndujo la 

desestim ación presuntél 
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No obstante . podrá utilizar cualquier otro recurso , 

si as í lo cree conveniente bajo su responsabilidad. 

Melilla , 20 de noviembre de 2002. 

La Secr·etaria Técn ica . Inmaculada Merchán 

Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2730.- Ante la imposibilidad tras varios intentos, 

de hace rllegarnotificación a D. M 'Hamed Chemlal , 

y de co nformidad con lo dispuesto en el Art . 59 .4 de 

la Ley 30/92. de 26 de noviembre, modificada por la 

Ley 4/1999. de Régimen Juríd ico de las Administra

ciones Públ icas y del Proced imiento Administrativo 

Comt"1n . y f)él ra que sirva de not ifi cación a efectos 

lega les . se hace pC1blico el siguiente an uncio : 

"El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públi cas y 

Po líti ca Territorial . por orden de fecha 23/10/02 . 

reg istrada al nt'im . 1791 del correspondiente libro de 

Resoluciones ha dispuesto lo que sigue 

"A la v ista del inform e de inspección de los 

servicios técnicos realizado el 17 /10/02 , con motivo 

de so licitud de cédula de habitabilidad en el inmue

ble sito en ca lle Genera l Espa1iero. n º 1. VENGO 

EN DISPONER 

PRI MERO - Se ini cie de ofi c io expediente de 

1·epa raciones de las defi ciencias obse rvadas en el 

inmue ble situado en ca lle, que consisten en que la 

coc111 a de l;:i v iv ienda no ti ene ve ntil ación , el baño 

tie ne el techo ca ído. la fachada presenta múltiples 

desprendimient os y el ba lcón ag riet ado . es por lo 
que 

P_rev1a soli citud de licencia de obra (y bajo la 

di recc ión de técrn co competente cuando proceda) . 
debe1·á prnceder a 

' Hacer ventila ción forzada en coc ina con tubo 

q11e com unique ;:il exteno1· 

* Ca mbi ;:irtecho del ba 1'í o. 

· Reparar plataforma de ba lcón. 

·Picado. enfoscado y pintura de fachada. 

SEGUNDO - Se comunique a los interesados en 

Pste prnced imiento. de conformidad con lo dispues

to en el art . 42.4 , de la LRJPAC . lo siguiente 

A .- El plazo máximo estatil ecido para la resolu

c1on del prese nte exredi ente es ele TRES MESES 

sr~qún lo establecido en el refe rido artículo 42 .3 de 

I?. LRJPAC . desde la fecha de la presente Orden de 

iniciación 

B.- Efectos que producirá el si lencio administra

tivo: De confo rmidad con lo dispuesto en el art . 44 

de la LRJPAC . (en su nueva redacción según Ley 

4/1999) , en los procedimientos iniciados de ofi cio. 

el vencimiento del plazo máximo establecido sin 

que se haya dictado y notifi cado reso lución expre

sa no exime a la Administra ción del cumpl imiento 

de la obligación legal de resolver. produciendo los 

sigu ientes efectos: 

1 - En el caso de procedimientos de los que 

pudiera derivarse el reconocim iento o, en su caso 

la constitución de derechos y otras situaciones 

jurídicas individualizadas, los interesados que 

hubieren comparecido podrán entender desestim a

das sus pretensiones por sil encio administrativo 

2.- En los proced imientos en que la Administra

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene

ral . de intervención. susceptibl es de producir efec

tos desfavorables o gravam en. se producirá la 

caducidad . En estos casos . la reso lución que 

declare la caducidad ordenará el archi vo de las 

actuaciones. con los efectos previstos en el artícu lo 

92 . TERCERO - Cumpliendo lo ordenado en el art. 

84 de la cit ada Ley. se conceda al interesado 

D M 'Hamed Chemlal. un plazo de AUDIENCIA de 

DIEZ DIAS , durante los cuales. se pondrá de 

manifi esto el exped iente integro al objeto de que 

pueda ser exa minado. por si mismo o por medio de 

representante debida mente acred itado . con forme 

esta blece el art 32 de la m isma Ley , y. en su ca so . 

formul ar las alegaciones que estime oportunas 

transcurrido el cual sin limentarl o se le considerará 

decaído de su dexy.cho a este trámite» 

Melill a. 20de nov iembre de 2002 

La Secretaria Técnica 

Inmaculada Merchán Mesa 

CONSEJERÍA DE MEDI O AMBIENTE 

INSTALACI ONES AGROALIMENT ARIAS 

2731 .-Visto escrito de la Sra. Oficial áe servi cio 

en el Mercado Vi ctoria. en el que comunica que D 

José Figueredo Fernánd ez, titular de la caseta 

núm . 19del citado Mercado, dedicada a la venta de 

articu las de mercería y confecc ión . no rea liza la 

apertura de la concesión desde el mes de febrero 

del al'ío 2000: vengo en inform arle que: 

Conforme al artí culo 25 del vigente Reg lamento 

de Merca dos. "Los ti tul ares de puestos o casetas 

vienen obligados: 



BOME NÚM . 3933 MELILLA . MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2002 PAG. 3012 

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 . 
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JUZGADO DE P INSTANCIA NÚM . 4 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

2734.- En el procedimiento de referencia se ha 

dictad o la resolu ción del tenor literal siguiente 

En Melilla. a ve iticinco de Octubre de dos mil dos. 

La Sra. Dª. MARIA JULIA ADAMUZ SALAS . 

MAGISTRADO-JUEZ de Primera Instan cianº 4de 

MELILLA y su Partido. habiendo visto los presentes 

autos de NULIDAD 145/2002 seguidos ante este 

Juzgado, entre partes. de una como demandante Dª 

HAFIDA ABDESELAM MOHAMED con Procurador 

O" ISABEL HERRERA GÓMEZ y Letrado Sr. HAMED 

MOHAMED AL-LA L. y de otra como demandado O 

El HOUARI ATZIBA con proCtJ rador/a Di ña SIN 

PROFESIONAL ASIGNADO Y Letrad o Sr/a Di ña . 

SIN PROFESINALASIGNADO, sobre Nulidad, y . 

FALLO 

Que estimand o la demanda interpu esta por la 

Procuradora D.ª ISABEL HERRERA GÓMEZ en 

nombre y represe n! ación de Dª . HA FIDA ABSELAM 

MOHAMED. contra D. EL HOUARI ATZIBA debo 

re;:i lizar y rea lizo los pro nunciamientos siguientes 

1 - Decretarla nulidad del matrimonio. Celebrado 

en Melill a el d ía doce de Mayo de dos mil. 

2.- Sin rea liza r pro nunciamientos en costas 

Firme la presente resolución comuníquese a los 

Registros Civ il es correspondientes a los efectos 

reg istra les oportun os 

Contra esta resolución ca be recurso de apelación 

que se interpondrá por escrito. prev io anuncio . en 

térm ino de quinto d ía. 

As í por esta m1 Sentencia, lo pronuncio , mando 
y firmo 

Y como consecuencia del ignorado pa rad ero de 

D. EL HOUARI ATZIBA. se exti ende la presente para 

que sirva de céd ula de notifi cació n. 

Melill a a 8 de Novi embre de 2002 . 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo, · 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4 

JUI CIO DE FAL TAS 646/02 

EDICTO 

2735.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

del Juzg ado de Instru cción Número 4 de Melilla . 

Que en el Juicio de Faltas 646/02 se ha acordado 

citar a D. Rafael María Ri co Martin . con D.N.!. n º 

45283 776-L. nacido en Melilla el di a 26 de Diciembre 

de 1971 . hij o de Ram ón y Manuela , con ultimo 

domicilio conocido en C/ Capitán Viñ a Is n "11 . y 

en Vd a. Reyes Católi cos n º 17-1º-A . de Meli lla . 

para que en calidad de denunciante compa rezca 

ante la Sala de Vi stas ci e este Juzgado el próxim o 

d ía 25 de Novi embre a las 11 '40 horas de su 

mañana, a fin de ce lebrar j11i cio verbal de fa ltas . 

haciéndole saber que deberá comparecer acompa

ñado de todas las pru ebas de que intente va lerse 

en jui cio ·· Asimismo se le ti a ce sa ber que podrá 

venir asistid o de letrado. 

Y parn que conste y sirva de citación a Rafael 

Ri co Ma1iín . actu almente en pa radero desconoc1-

. do. y s11 publi cación en el Boletin Oficial de Mel illa 

expido el presente en Melill a a 18 de Noviembre de 

2002. 

El Secretario Mig uel Manuel Bonill a Pozo 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5 

JUICIO DE FALTAS 1/02 

EDICTO 

2736 .-D . Miguel Manuel Bonill a Pozo Secreta

rio Judicial del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción Número 5 de Melill a 

Hago sa ber 

Que en el Ju icio de Fal tas n.º 1/02 se ha 

acord ado citar a Sa lim Benkaddour. nacido en 

Alhucemas (Marruecos). el 14 de Febrero de 1977. 

hi10 de Ahmed y de Lwazzna , que se encuentra en 

ignorado paradero . para que el próxi mo día 18 de 

Diciembre del 2002. a las 10'55 horas. comparezca 

en calidad de Denunci;rnte presente Juicio de 

Faltas por una presunta fa lta de Danos y Maltrato 

de Obra sin lesión , haciéndo les s;:itler que podra 

comparecer asistido de Letrado. y que deberá 

concun-ir con los medios de prueba de que intenten 

valerse . 

Y para que co 11ste y sirva de citación a Sa li m 

Benkaddour, actu almente en paradero desconoci

do. y su publi cación en el Boletín Ofi c ial de Melil la . 

expido el presente en Melill a a 15 de Noviembre de 

2002 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 541 /02 

EDICTO 

2737.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secreta 

rio Judicial del Juzgado de P1-imera Instancia e 

Instru cción Número 5 de Melill a. 
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Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 541 /02 se ha 

ar.o rdado ci tar a Samira Hassan Mustafa , nacida en 

Beni-Enzar (Marruecos) . el 7 de Octubre de 1980, 

hijo de Hassa n y de Nasija . que se encuentra en 

ignorado paradero , para que el próximo día 18 de 

Diciembre del 2002 , a las 10'35 horas, comparezca 

en ca lidad de Den unciado a la ce lebración del pre

sente Juicio de Faltris por una presunta falta de 

Amenazas. haciéndoles saber que podrá compare

ce r asistido de Letrado . y que deberá concurrir con 

los medios de prueba de que intenten valerse . 

Y pa ra que conste y sirva de ci tación a D.ª Samira 

Ha~srin Mustafa . actua lmente en paradero descono

cido. y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla. 

expido el presente en Melilla a 15 de Noviembre de 

2002. 

El Secretario Judicial 

Miguel Manue l Bonill a Pozo 

JUIC IO DE FALTAS 541 /02 

EDICTO 

2738 .-D . Migue l Manuel Bonilla Pozo Secretario 

Judicia l del Juzgado de Primera lnstanciae lnstruc

c1on N<nnero 5 de Meli lla . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n º 541 /02 se ha 

<icordrido citara Radiél Ama rache, nacida en Selouane 

(Marruecos). el 13 de Novi embre de 1971. l1ij o de 

,l\bde lk;:ider y de Ai cha . que se encuentra en ignorado 

p;:iradero , para que el próximo dia 18 de Diciembre del 

2002. a las 10'35 horas. comparezca en calidad de 

Denuncia nte a la ce lebra ción del presente Juicio de 

F;:i lt as por una presunt a falta de Amenazas. hacién

doles s;iberq ue podrá r.omparecer asistido de Letr;:i 

cj() . y que deberá conc11rrir con los medios de prueba 

de que intenten v;:i lerse . 

Y parél que conste y sirva de citación a D.ª Radi a 

Arnarnch e. actualm ente en paradero desconocido , y 

su publi car.1ón en el Boletin Ofi cial de Melilla. ex¡-iido 

el presente en Melilla a 15 de Noviembre de 2002 . 

El Secreta no Judicial 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUI CIO DE FALTAS 537/02 

EDICTO 

2739.- D Miguel Man uel Bon illa Pozo Secretario 

Judicia l del Juzgado de Primera Instancia e lnstruc

c: ion Número 5 de MAiiiia . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 537/02 se ha 

acordado citar a Farida El Maghroudi , nacida en 

Jarmaouas, Nador (Marruecos} , el 11 de Abril de 

197 4. hija de Mohamed y de F adma, con Pasapor

te Marroquín .º L-581461 , que se encuentra en 

ignorado paradero , para que el próximo día 18 de 

Diciembre del 2002, a las 10'20 horas, comparez

ca en ca lidad de Denunciante-Denunciado a la 

ce lebración del presente Juicio de Faltas por una 

presunta falta de Injurias y Lesiones , haciéndoles 

saber que podrá comparecer asistidos 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 

Farida El Maghroudi , actualmente en paradero 

desconocido. y su publicación en el Boletín Ofi cial 

de Melilla , expido el presente en Melilla a 15 de 
Noviembre de 2002 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS220/02 

EDICTO 

2740.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secreta

rio Judicial del Juzgado de Primera Instancia e 

Instru cción NC1mero 5 de Melilla . 

Doy fe y testimonio · 

Que en el Juicio de F;:iltas n.º 220/02 se h;:i 

dict;:ido la presente sentencia. que en su encabe

zamiento y pa rie disposit iva dice 

D. José Ignacio Gavilán Montenegro. lltmo . Sr. 

Magistrado-Juez. del Juzgado de Instrucción núm. 

5 de Melilla . ha visto los presentes autos de jui cio 

verbal de faltas . seguidos en este Juzgado con el 

número arriba indicado entre partes. apareciendo 
como denunciantes los policias nacionales con 

carné profesional núm . 74 .295 y 85 .559 y como 

denunciado D. Suad Malouky . todos ellos circu ns

tanciados en autos. con intervención del Ministe
ri o Fiscal. 

FALLO 

Que debo condenar como condeno a D.ª Su ad 
Malouky , como autora responsable de una falta 
prevista y penada en el Art . 623 del Código Penal 

a la pena de dos meses de multa con una cauta 
diaria de seis euros o a un día de privación de 
libertad por cada dos cuotas de muta que resulten 

impagadas previa declaración de insolvencia y al 

pago de las costas . 
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Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a Suad Malouky , actualmente paradero 

desconocido, ysU publicación en el Boletín Oficial de 

Melilla expido la presente en Melilla a 15 de Noviem

bre de 2002 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS265/02 

EDICTO 

2741.-0. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción Número 5 de Melilla . 

Doy fe y testimonio 

Que en el Juicio de Faltas n º 265/02 se ha dictado 

la presente sentencia . que en su encabezamiento y 

parte dispositiva dice : 

D. José Ignacio Gavilán Montenegro, lltmo . Sr. 

Magistrado-Juez, del Juzgado de 1 nstrucción núm. 5 

de Melilla . ha visto los presentes autos de juicio 

verbal de faltas. seguidos en este Juzgado con el 

nt:1mero arriba indicado entre parles . apareciendo 

como denunciantes D. José Manuel Sánchez López 

y como denunciado D. Hicham Magbouti , todos ellos 

circunstanciados en autos , con intervención del Mi

nisteri o Fisca l. 

FALLO 

Que debo condenar como condeno a Hicham 

Magboubi , como autor respo nsable de una falta 

prevista y penada en el Art. 625 del Código Penal a 

la pena de quince di as de multa con una couta diaria 

de nueve euros o a un día de privación de libertad por 

cada dos cuotas de multa que resulten impagadas 

previa declaración de inso lvencia y al pago de las 

costas . 

Y para que conste y sirva de Notifi cación de 

Se ntencia a Hicham Magboubi , actualmente parade

ro desconocido. y su publicación en el Boletín Oficial 

· de Melilla expido la presente en Melilla a 19 de 

Noviembre de 2002 . 

El Secretari o Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 76/02 

EDICTO 

2742.-D . Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

del Juzgado de Instru cc ión Número 5 de Melilla , hago 

saber: 

Que en la Ejecutoria Nº 76102 , se ha acordado 

requerir a Mimun Bofo , de nacionalidad marroquí , 

nacido el 1 de enero de 1979, en Farhana (Marrue

cos) , hijo de Hamed y de Mamma, para que en el 

plazo de diez días siguientes a la publicación de 

este requerimiento , comparezca en este Juzgado. 

para abonar la multa a que fue condenado de un 

mes con una cuota diaria de seis euros, con el 

apercibimiento de que de no verificarlo , deberá 

cumplir en concepto de responsabilidad personal 

subsidiaria un día de privación de libertad porcada 

dos cuotas de multa que resulten impagadas. 

previa declaración de insolvencia . 

Y para que sirva de requerimiento de pago en 

legal forma a Mimun Bofo, en ignorado paradero , 

expido el presente en Melilla a 7 de Noviembre de 

2002. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo 

JUICIO DE FALTAS 98/02 

EDICTO 

2743.-D. Miguel Manuel Bonill~ Pozo Secreta

rio del Juzgado de 1 nstrucción Número 5 de Melilla , 

hago saber: 

Que en la Ejecutoria Nº 98/02 , se ha acordado 

requeri r a Khalid Boulboukri , nacido el 10-10-1972, 

en Beni Enzar (Marruecos) hijo de Hamed y de 

Habiba , para que en el plazo de diez días siguien

tes a la publicación del presente requerimiento . 

comparezca ante- este Juzgado para abonar la 

pena de multa de un mes con una cuota diaria de 

seis euros, y la indemnización a D. Julián Eduardo 

Alvaro Moya en treinta por las lesiones causadas . 

Se le hace saber que de no comparecer ni 

abonar las citadas cantidades, se le impondrá en 

concepto de responsabilidad personal subsidiaria 

un día de privación de libertad por cada dos cuotas 

de multa que resulten impagadas, previa declara

ción de insolvencia. 

Y para que sirva de requerimiento en legal forma 

a Kahlid Boulbourki , en ignorado paradero expido 

el presente en Melilla a 12 de Noviembre de 200'2 

El Secretario . Miguel Manuel Bonill a Pozo. 

EJECUTORIA 97/02 

EDICTO 

2744.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secreta

rio del Juzgado de 1 nstrucción Número 5 de Mel illa . 

hago saber 
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Que en la Ejecutoria N° 97/02, se. ha acordado requerir a Hafid Aatac_h, nacido e11 Selouan (Marruecos) . el 1 O 

de Mayo de 1972. para que en el plazo de diez días siguientes a la publicación del presente edicto , comparezca 

ante este Juzgado. a fin de abonar las penas como autor de dos faltas de lesiones de un mes con una cuota diaria 

de cinco euros. por cada una de ellas , y indemnice a Fatima Ayad Mohamed . en la suma de 150 euros y a Zulija 

Mimun Mohamed . en 21 O euros , con el apercibimiento de que de no comparecer ni abonar las citadas cantidades, 

se le impondrá como responsabilidad personal subsidiaria un día de privación de libertad por cada dos cuotas de 

multa que resulten impagadas. previa declaración de insolvencia . 

Y para que sirva de requerimiento en legal forma a Hafid Aatach . expido el presente en Meli lla a 12 de Noviembre 

de 2002. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 


