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CIUDAD AUTÓNOMA DE MEULLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

2503.-EXTRACTO DE LOS ACUERDOSADOP

T ADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

21 DE OCTUBRE DE 2002 . 

*Aprobación Acta de la sesión anterior. celebra

d él el dia 11 del mismo mes. 

*Queda enterado de escrito del Presidente de 

Proyecto Melilla .S.A .. en relación con posibilidad 

de ampliación del actual Polígono Industrial SEPES. 

*Designación de D. David Lucía como sustituto 

de D. Fr;:incisco Robles Ferrón en el Organo de 

Gesti ón del Plan de Calidad para las PYME de 

Melill a. 

* Da cuenta de Sentencia recaída en recu rso 

contencioso-administr<ltivo nº 2758/96 , relativo a 

f1jC1 ción de intereses de demora expediente de 

ex¡x op1ación de zona de e11ca liptos en Ctra . N;:idor 

• Ou ecla enterado de escrito del Presidente de 

Proyecto Melilla .S.A en relación con filtraciones 

en la Escuela de Hoste leria sita en la antigua 

Maestranza de Ingenieros . 

·Queda enterado de Sent enci a de la Sala de lo 

Social del T rit)1111a l Superior de Justi cia de Andalu

cia en Málélga . por el que se resuelve recurso de 

q11eJél n" 2·19102. promovido a instancias de D.ª 

Nasiha Dris Mimoun . 

• Ouedél enterado de Sentencia de la Sala de lo 

Soci;:il de Malaga del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucia . poi l;:i que se resuelve mc1irso de 

suplicacion n" 1399102. promovido a instancias de 

O Asa n Essarari Mohand 

• Quecla enterado eje Sentencia del Juzg;:ido de 

lo Contencioso-Adrnirn strativo n·· 1 de esta Ciudad . 

recaída en autos de Procedimiento Ordinario nº 17 I 

02 1nco;:idos en vi1iurl de recurso contencioso

éld rnini strat1vo int e rpw~sto por la merc;:intil Right 

Management .S.L. 

*Queda enteréldo de Sent encia del Juzg<1do de 

lo Contencioso-Administrativo n" 1 de esta Ciudad . 

reca ida en los autos de Procedimiento Ordin<1rio nº 

6/02 , incoados en virtud de recurso contencioso

arl rnini strat1vo interpuesto por D. Mohamed Amar 

iv1i moun El ldrissi . 

·Queda enter<1do de Sent encia del Juzgado rle 

lo Contencioso-Admin1strntivo nt:imero 1 de Melilla , 

rPcaída en los autos de Procedimiento Ordinario nº 

481 /01 , incoados en virtud de recurso contencioso

administrativo interpuesto por D.ª M .ª Carmen 
Fernández Ruiz . 

• Personación en Procedimiento Ordinario Ley
Nº 98 . 1227/2002. interpuesto por D. Mimoun 
Mol1amed. 

• Personación en procedimiento Ordinario Ley
Nº 98. 1327/2002 , interpuesto por D. Ahmed Amar 
Hammt'i 

• Personación en procedimiento Ordinario Ley
Nº 98 . 1229/2002. interpuesto por D . Mimun 
Mohamed Laarbi . 

* Inicio proced imiento para la privación de la 
patria potestad de la madre del menor n.º de 
expediente 208/01 . 

* Inicio procedimiento para la privación de la 
patria potestad de D. Mustapha El Mekeoui y D.ª 
Nadia Hamrnt'1 Al-Lal Frakachi. respecto de los 
menores 11º de expedientes 70100 , 71/00y300/00 

•Transferencia licencia municipal de taxi núme
ro 55 . del vehículo ML- 7035-D al 6029-BYP . 

·Aprobación propuesta Consejería de Presiden
cia en relé'lc ión con cambio rl e loca l electoral del 
C P Mediterráneo al E.S ."Rusadir" . 

· Re ctifi cación li cencia de obras en C/. Vallado-
lid . nº 36 . D Said Boujarnaa Mohamed. 

Melilla , 23 de Octubre de 2002 . 

El Secretario del Consejo 

José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA . 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
2504.- Para cumplimiento de lo di spuesto en el 

articulo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas. le comunico que se ha forma li
zaclo el siguiente contrnto : 

Organo Contratante : Excrno Consejero de Eco
nomía. Hacienda y Patrimonio . 

Denominación: ServidorRisc/600 para la Biblio-
teca Pública. 

Adjudicatario Ferresá n Distribuciones S. L. 
Importe 20 .878 .00€. 
Melill a. 14 de Octubre de 2002 . 
El Secretario Técnico . PO. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA. 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

2505.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

a1ii culo 93 .2 de la Ley de Contratos ele las Adminis

tra ciones Públi cas . le comunico que se ha forrn i'l li

zado el siguiente contrato 
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Organo Contrritante: Ex cm o Consejero efe Eco

nom ia , Hacienda y Patrimonio 

Denominación: Labores de Poda de Ficus de lél 

Ciudad de Meli ll;:i 

Adjud icata rio Ta l her. S A 

lmpo1i e 92 107 .00 € 

Melill <l. 21 de Octubre de 2002 . 

El Secretario Técnico P D 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA. 

HACIENDA Y PATR IMONIO 

CONTRATACIÓN 

2506. - Prira cum plimiento rl e lo dispuesto en el 

a1iiculo 93 .2 de la Ley de Contratos de las Adminis

traciones Pu bl icas . le comunico que se ha forma

i1zar1 0 el s1gu1ente contrri to: 

Org;ino Contr;:i tant e. Excmo. Consejero de Eco

nomía . H<i ciend ri y Pri tnrn onio 

De11 0111111 ac1011. Red a ,~c i ó n uel Proyecto Ejecu

c1on de Re l1abi11tació 11 rie l Ed ifi cio de Cruz Roja 

pa ra ad ript<i ción a la Consejería de Econom ía. 

Hric1e11da y Pa!rimo 1110 

Adjudic;:i t;:i ri o D Malll iel Angel OuevPdo Mmeos 

lmpo1i e: 26 .656 .00 € 

Melil l;:i. 22 ci P Oclu hre de 2002 

El Sec1el<ln<l TéCll lC:O p D 

CONSEJERiA DE ECONOMÍA . 

HAC IENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

2507 .- Pél ra cumplimiento de lo dispuesto en et 

articulo 93 .2 de la Ley de Contra tos de las Ad min is

traciones PCibl1cas. le comunico que se ha forma

lizado el siguiente contrato 

Organo Contratante: Excmo. Consejero de Eco

nomía. Hacienda y Patnrno1110. 

Denominación Proyecto de Rehabilitación y 

Adecuación de los Bajos de la Casa de la Juventud . 

Adjudicatario : RRASS Servi cios Inmobiliarios. 

S L 

lmpo1i e 62 .250.00 € 

Melill a. 21 de Octubre de 2002 . 

El Secre tario Técnico . P D 

CONSEJERÍ A DE ECONOMÍA. 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

2508. - Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

a1i ículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Ad mí nis-

traciones Públi cas. le comunico que se ha forma li

zado el sigu iente contrato 

Organo Ccintratante: Excmo. Consejero de Ecb

nomía. Hric ienda y Patrimonio 

Denominación Constru cción de Ararca mientos 

en Crretera de Alfonso XII I. 

Ad judicatari o. Constru ccio11es Juan Anton io Mo-

ra les Gil 

lmpo1ie 53 .324.32€. 

Meli ll a. 21 de Octubre ct e 2002 

El Secretél no Tec111 co. P D 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA . 

HAC IENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

2509.- Pa ra cumplimiento de lo dispuesto en el 

ri rií culo 93 2 de la Ley de Contratos de las Adm ini s

tra ciones Públi c;:i s. le comunico que se ha formali

zado el siguiente contra lo: 

Organo Contratan te: Excmo. Consejero de Eco

nomía . Hacienda y Pri trim onio 

Denominación : Vial de Acceso ;il Vi vero ne Em-

presas 

Ad judicatari o Corsan-C orv1arn . S.A. 

lrnpo1ie 73 778 . 16€. 

Melill a. 22 de Or.tubre el e 2002. 

El Secre tari o Tecnico . P D 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA. 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

2510.- Para cu mplimiento de lo dispuesto en el 

artí culo 93 .2 de lél Ley de Contratos de las Adm in is

traciones Pliblicri s. le comunico que se ha form ali 

zado el siguiente contrato 

Organo Contratan te: Excmo Consejero de Eco

nomía , Hacienda y Patrimonio. 

Denominación : Proyecto de Estación de Bom-

beo en Ca llejón de Maria Cristina . 

Ad judicatario Himosri (Hi jos de Moreno SA) 

Import e: 102.500 .00 €. 

Melill a, 22 de Octubre de 2002. 

El Secretari o Técnico . P D 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL Y SANIDAD 

SECRETARÍA TÉCNICA 

ANUNCIO 

2511.- No habiéndose podido notifi ca r a los 

interesados las Ordenes y Reso luciones correspon-
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dientes al añ o 2.002 con los números que se relacionan a cont inuación . por resultar su domicilio desconocido por 

encontrarse <J usente c1el mismo o por rehusa r la pe1ii11ente comu nicación . según notifi cación clel Servi cio de 

Correos. mediante el presente élnuncio . conforme a lo estélblecido en el apél iiéldo 4 del <'llií culo 59 de la Ley 30/1992 

de 26 de nov iembre del Régíme ;1 Jurídi co de las Administ raciones Públicas y del Procedí miento Administrativo 

Común . redactado conforme a la Ley 4/1999 , de. 13 de enero de modificación de la misma , se les notifi ca mediante 

publicación e el B .O .ME. 

1 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NlE Nº DE ORDE_N O i FECHA l 
RESOL UC=-==± 

1 SAlD MOHAMED ABDELKAD.rm. 45.278.532 L 3258 03109io2 --¡ 
1 MARIA MART INEZ DlAZ 45.261.391 J 3033 1 22/08/~~ ---·-- - - · 
1 FATMA MOHAND AHMEI~ -- Xüfl868963T 3034 23/08/02 

-------
MOHAMED SAMEIU 45.3 17.016 R 3038 26/08/02 
MOHAMED 
JOSE A.LOPEZ SANCHEZ 45.271.046 p 3047 26/08/02 -·-- ----
ANTONIA DURA BOTELLA 45.225.675 Q 3377 20/09/02 
RKIA AZAR X02824253Z 3231 03/09/ITT --
NA BIL A BENS IAMAR X02312356M 3304 l 0/09/02 1 - - - - - · ___ ,,_ , _________ , __ .__ - . --~·----

· YAMI NA BO UHLASS X03202-B2G 3227 04109102 ! 
. --·- -··-

-- 20/09/02 ·-=-1 JOSE LOPEZ AMADOR 45.241.098 y 3382 
.. ·- - ·-------- - - - --- - -- ----·------·---
: SAID MOHEl\! ED 'AllD ELKAD ER 45.2 78.532 L 2876 ---~~~:~~~~~----1 ,_ . - - - ·--· • - w• -

AICHA AL KOUB I 1(00506794 2863 
1 FATMA MOHAND AL-LAL 45.290.091 D 2652 ___ !_!/O ~91-_. __ ¡ i 1;¡--.::w¡· A u -i\111 A-iVu~ú-- ·· · ------ - --- ----·· ------------··--~ ·-·- -----·· 

45}8~ . 119 Q_ 2890 05/07/02 1 
¡C ATALINA VILLALOBOS -·---

---- -----------· 
45.222.849 L 2737 24/07/02 

BALLESTERO 
-.. j 

' 'c oN CEPCION CABO s ,\Nc i-lr;:z 45.2 10.682 L 2736 24/07/02 
·----·- - ------ --- - · -

MOHAMED HAMED AB DEL- 45.290.079 c 2050 07/07/02 
LAH 

- · .. _ ___ ---r 03/07/02 _ LMARTA MINGEN S MUi\1(2_~· - -·- __ i_45.214.886 Z 263 l 

Los interesados antes enu1 1 ci ;1 do~; po:-lrán tener acceso al texto ínt egro ele las Ordenes y Reso luciones 

correspondi entes (on la Consejerí a de Bienestar Socia l y Sanidad , C/. Carlos Ram í rez de A rell CJno , 1 O, por un plazo 

de quince (15) días. a pa1iir del sígu1e11t e a la publicación del presente Anuncio en el Boletí n Oficia l de la Ciudad . 

Melill a. 22 de Octubre de 2002 . 

La SecretRriR T ecnica . Angeles de la Veqa Olí as 
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL. Y SANIDAD 

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO 

2512 .- El Presidente de lél Junta Arbitral de 

Consumo de Melilla. por Resolución nllm 7. de 

fecha 15 de oct11bre de 2002 . ha tenid o a bien 

disponer lo siguiente: 

Visto lo disptJ esto e11 el arií c1Jlo 11 2 del Rea l 

Decreto 63611993. de 3 de rn ;:i yo. por el que se 

regul;:i el Sistema Arhitral de Consumo. y la desig

n<1 1ó 11 de Árbitros efectuada por Asociaciones de 

Consumidores "Unión de Consumidores Europeos 

el ' Melilla . se procede ;:i ctualiza r la list;:i de Presi

rle ntes y Árbi tros que va n a formar parte de los 

Coleg ios Arbitrnl e afectos a esta Junta Arbitral de 

Consumo de a Ciudad Autónom a de Melilla . 

Corn o Presidente. 

- D Jose Antonio Castil lo Mariín 

Corn o Árhit ros 

k) Aso raciones de Empres;:i nos 

-Don Enrrque Alcob;:i Rui z 

-Don Jer onr rno Pérez Hernanrl ez . 

Por !;:is Asociacrorws ele Cons11midore<; 

-Doña BernarLi ina BOJ Gonz;ói lez 

-Doria Maria Vr ctona Chocl;:in 

-Don José L. ur s SuA rez M;:i riir H-)Z 

-Don L11is Co rtés M;:icias 

-Don Raf;:i el Verc111go BolPt 

-Do 11 Jose Gonz;:il o Ji rrn~ n ez Carpintero 

-Don J 11 ;:i 11 P<ireci es Crisado 

-Don Ramon Lence Srl ex 

Dése trélslado él los interesados par;:i su conocr

rn rento y publrquese en el Boletín Ofi cral de la 

Crudad 

L.o que co munrco par a <; 11 conocimiento y efec:

tos arlv iriréndole que cont ra esta Resolur.ion. que 

no agot;:i la vía administrativa. podré'l interponerse 

recurso de alzad;:i en el ptélzo de un mes a contar 

liesde la recepción de l;:i pre se notificacrón . 

Drclw recurso pocJra presentarse ante la Conse

era de BiP. nest;:ir Soci<il y Sa nrcl élti. corno superior 

¡erArqu ico del que dictó la Resolución 1 ecurnda . de 

1:01-1forrnirl ad con lo P.sta hlecido P. n los arií culos. 

a11 5 a) clel Reg lélrnento de Orga111 zacrón Aclrnrnis

tr;:i tiva de la Crucl ac1 Autónoma de Melilla (B .O ME 

1H·1111 13. extraordinario. de 7 rl e mayo de 1999). élrl. 

18.4 del Reglamento del Gobierno y de l;:i Adrninis

'' <-Jc ión de la C i11d;:id Autónoma dP. Melilla (B O ME 

r111 ni . 3. extr;:i orc1i n;:i no. de 15 ele enero de t 996) y 

arts . 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre , de Régimen Jurídico de las Administra 

ciones Públicas y del Procedimiento administrativo 

Común. según la redacción dada por la Ley 411999 . 

de 13 de enero (BOE . Nllrn . 12. de 14 de enero de 

1999). 

No obstante. podra utilizarcualqurerotro recurso . 

si ;:i sí lo estirna conv t-~ ni en te b?.JO s11 responsabili<iad 

En Melilla a 15 de Octubre dP. 2002 . 

U:i SP.r.retari a de la .Junt;:i Arbrtr;:i l 

Dolores Guerr ero Sa l<i s 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOC IAL Y SANIDAD 

JUNTA ARB ITRAL DE CONSUMO 

2513.- El Presidente de l;:i Junta Arb itral d t> 

Consumo de Melill a. por Resolución núm 4 de 

fecl1a 14 de octubre de 2002 . ha tenido a bren 

disponer lo siguiente· 

Con f P.cha 19 de septiP.rnbrP, de 2002 . la En rpr F~~a 

ESTAC IONES MART INEZ PRIGMAN S A . elP.vo 

fo rrn alrne11t e compromiso el e adhesión ;:il Sistf)ma 

Arbitr<1 1 de Consumo ante esta J1 111t;:i Arb it r;:il clP 

;:ic 11 erd o con lo previsto en P. I ;:irtí culo 6 del Re;:il 

Decreto 63611993. de 3 clP. rmiyo. por el que se reg ula 

el Srstern a Arbitral de Consumo . y visto lo dispu esto 

en el a1iículo 7 de l rni srn o texto leg al. esta Jurrt ;:i 

Arbitr;:il de Cons11mo ;:il amp<iro ele lo di spuesto en el 

<i rii culo sé ptimo.1 del Decreto df!I President e li P l;:i 

CiurJ;:icJ. 111·rrn 1296 . de 11 ele septi embre de 2002 . t1;:1 

tenido a bi en resolver lo siqiri ente· 

Aceptar el cornprornrso de ad hesión <il Srsterrr ;:i 

Arbitral de Consumo fonni1larlo por l<i Empr esa 

ESTACIONES MARTINEZ PRIGMAN SA . rned1;.in

te la correspondrente Oteria Pt.1blica el e Adhesiór1 

que reúne l<is siqur P. ntes caracteristi cas : 

Ámhi1o de la Oferta VP. nt<i de Carbur;:intes y 

Lubricant es . 

SP. ctor Empresaria l · C ro . M<iy Petróleo y 

L.ubnca ntes 

Domicilro Soc1;:il C/. GenP. rril Pol;:iv1eja . 2. Melill ;:i 

Ni f 1-\ - 29956505 

Plazo de v;:ilidez dP. l<i o ferta : lnd P. tin ido . 

Administrado r So lidario D . Pedro M<iri ínez 

PriQm<in DN I. Nt1rn. 45.272 .849-V 

ProcP.clase a l<i inscripción de esta Empresa en el 

Libro Rerii stro co nstit11iclo al etecto. hágase rnireqa 

del Distintivo Ofici<i l ;:il que hace referencia el art 7 

del Real Decreto 636/1993 .rle 3 de mayo. y puhlíquese 
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en el Bo let i11 O ficia l de la Ciudad de Meli/l a él nuncio 

sorire la conces ión de este distintivo a la Empresa 

ESTAC IONES MARTINEZPRIGMAN S A 

D8se traslado a /él Empresa interesadél p;:ira s11 

COilOCllll 1ent o 

En Melilla a 15 de Octubre de 2002 

La Secreta ria de l.:1 Junta Arbitral 

Do lores G 11 errero Sa/;:is 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

DELEGAC IÓ N DEL GOBIERNO EN MELILLA 

SECRETAR/A GENER AL 

2514.- .A. los Ptectos c/ etenn111 él dos en el arti c11/0 

20 c1el Reél l Decreto 398193 dP 04 de Aaosto po r 

PI q 11 e sP ap111 et)a el Reqlarn ento del Procedi mien

t,i );-1r;-1 el e¡e1 cw1 0 c1e l;:i Potest;:id Sancion adora. 

,,, d1ct;:i la s1 q1 1iPn tt? 

RE S UJCION DE EXPED IENTE 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Vistei s l;:i : <ict11;:i ci ones pr;:1ct1 c<i dAs en P. I expe

clw11 te adrn1 11 1st1at1vo san cionéldor 1nco;:ido él D . 

L1 1uo PER IN . y 

RE SULTANDO . OuP por escri to de fecha 5/06/ 

02 SP acordo poi lri t1 tul ;.rndéld de esta De leg ac1on 

del Gobi e1 no. la 1nco;:i c1ón de expediente al rese1'ia

do C1 1yas dern i'l" c11 cunst;:in c1;:i s personales son 

l1t11lél1 dP P<1s;:ipo11e 11 a /1 ano n' 000575 M . y domi

. 1110 en l;:i call e O v1ed o. 11 16 <i e esta C i11déld . y 

n1ediante escrit o de la 1rnsm;:i fecha se le notificó al 

1 :1téido la Prnp1i est;:i de l11coación sobre dicho expe

dient e h;:ic1e 11 do co nst;:irsus c;:i usas y la supuest;:i 

111 t1 accion Otorgandosele periodo para /;:i prácti ca 

ele las prueh¡.¡s quP est1ina1·a co11ven1e11tes . tenien

ci o a '.> u <i1 spos1c1 on el expedient e parn se r exami 

nado 

RE SULTADO Oue la Co1rnsaria de Policía de 

esta C1ud;:id rn edi;:int e t~sc rit o n" 13.451 de fecha 

3 1 /05/02 dél cuent;:i a P. sta Delegación del Gobierno 

ele lél rt'! sicl encia ileg al e11 esta C iudad en et domici

lio de l;:i C/ Ov1edu . n 16 de la rese1iad;:i : 10 que 

1:011 stituye 1111a 1nfracc1on del a11 . 54 .·1 b) de lél Ley 

Orgá nic<i 8/2000 . de 22 ele D1 ciP. rntxe 

RE SULTAN DO Que por el expedientado no se 

t1;rn presentado alegaciones ni rruebas en et expe

d ient e, por lo que de conformidad con el a1iiculo 

13.2 del citado Re;:il Decreto 1398/93 . de 4 de 

Aaosto . di cha Diligencia de Incoación se considera 

P1 opu est.:1 de Reso lución . 

Vi stos la Ley 30/92 . de 26 de Nov iembre efe 

Ré~¡im en Jurídico de /;:is Administraciones Públi cas 

y del Procedimiento Admini strati vo Corn(in el RAal 

Decreto 1398/93 , de 04 de Agosto por el que se 

aprueba el Reg /;:irnenf o ele/ Procedirniento para el 

E¡ercic io de la Potestad San cionadora. y la Ley 

mga nica 7/85 el e 1 de juli o . sobre Derechos y 

Libe1iades de los Extra111 eros en España . el Re;:i/ 

Decreto 155/96 de 2 de Febre ro por el que se 

apru eba el Reg lan1enlo de Ej r~ c 11 c i o n ele la Ley 

ant erior . y demás normati va rle pe11inente élpli ca

cion 

CONSIDERANDO : Q11 eesta Delegación del Go

bie rno es competente para co noce r en la materi a ele 

r.o ntorrniclad con el <-ll1ic1Jl o 100 del Real Decreto 

155196 . de 2 Febrero . por el que se ;:iprueba el 

Re\] lament o de Ejecución c1e /;:¡Ley O rqáni ca 7 /85. 

CONSIDERANDO Que los t1ect1 0s denunciados 

y no desv irtuados por el rese iiado son u11 a clar;:1 y 

manifiesta infracción tipificcidél co 111 0 muy grave e 11 el 

a11 54 1 t°J) de lél Ley O rg<'llli ca 8/2000 . de 2 

dic iembre. y sancionado de acuerdo con el a11 . 55 .1 

c) con multa cJe 6 01 O 13 h;:i stél 60 .101 .21 E11 ros 

Con t!Sta rni srna tec t1 ;.! he aco rnado impo1wrle 

1111a s;:H1 ción de 6 .01 O€ 

Cont rn la presente Reso l11 c ión. cabe dP ;:icuerclo 

con el ar1 ic11/ o 114 de lél Ley 30/1992 . de 26 novie1 n

bre. de Régimen Jurídico de la Administraciones 

Públi cas y del Pro cedimiento Ad 1111 11istrati vo Co

mtm . m odifi cad o por la Ley 411999. de 13 de enero . 

recu rso de Atzacla ante et Excm o Sr. Ministro del 

Interio r. en et pla zo de UN MES co ntado a pél 1ii r cJel 

día s1gu1ente ;:i ;:iq 11 e l en que tenga lugarn otificación . 

el plazo para dictar y notifi ca r la resolu ción es de tres 

meses, trélnsct1rridos los cuéll es . se podrá entencJer 

desesti1n ado el recurso. 

Lo qu e se tras ladél para su co nocim iento 

significá ndole que el irnpo1ie de la sanción deberá 

hacerlo efectivo en cualquier ofic ina del Banco 

Santander Cent ra l Hispano . tos datos de la cuenta 

corriente son: Titulo de la cuenta corriente : "Habi li

tación Pagéld 11ria de la S11bsecretaría del Ministeri o 

d~ Ad ministra ciones Públi cas.- BANCO 0049 su

cursal 6253 ; o.e . 96 : NlJMERO DE CUENT A 

2710006569 , entrega ndo en este Centro copia que 

figure ta techa del ingreso . 

Transcurrido di cho términ o sin que el pag o e 

haya efectuado . se procederá a su cobro por la Vía 

de Apremio Fiscal. 

Et Delegado Aceta/. del Gobiern o. 

Francisco Avan zini de Roja s 
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PUERTO DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

PRESIDENCíA 

ANUNCIO 

2515.- El Consejo de Administración de la Auto

ridad Portuaria de Melilla adoptó por unanimidad , en 

su sesión celebrada el día 16 de octubre de 2002, 

iniciar el proceso de renova ción del Consejo de 

Navegación y Puerto de la Autoridad Portuaria de 

Melilla , de acuerdo al sigu iente procedimiento 

1. Aperiura de un plazo exposición pública de tres 

meses para que las instituciones y entidades intere

sadas puedan presentar soli citudes de renovación o 

incorporación al Consejo de Navegación y Puerto . 

2. Las soli citudes de incorporación o re novación 

de las institu ciones y entidades deberán ir acompa

ñadas de la designación de las personas fi sicas 

(ti t11 lary supl·ente) que . en su caso, las representaría. 

3. Final izado el citado plazo. el Presidente de la 

Autoridad Po1iuaria elev;:i rá propuesta motivada al 

Consejo de Administrn ción de las instituciones y 

entidades que , de acue rd o con el Art . 44 de la Ley de 

Puert os de l Estado y Marina Mercante. considere 

que deben estar representados en el Consejo de 

Navegación y Puerto 

4 . El Co 11sejo de Admi nistración de la Autoridad 

Portuarin reso lverá las peti cio11 es presentadas 

5. En el mismo acuerdo se rea lizará el nombra

miento de las personas físicas y sus suplentes que 

re presentará a cada institu ción o entidad miembro 

de l Consejo de Navegación y Puerto . 

Todo lo cual se pone en conocimiento de las 

pe rsonas interesadas y en las que además. se 

arrecie un interés directo y re levante en el buen 

funcionamie nto del Pue1io. de l comercio marítimo o 

que puedan contribuirde forma eficaz al mismo . para 

que en el plazo arriba indicado , contado a partir de la 

publi cación del presente anuncio en el BOME , pre

sE:? nten sus so licitudes ;:in te la Autoridad Po1iuaria de 

Melill a 

El Presidente. Frc:in c1sco Sa nz Garcia . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM.1 

EDICTO 

2516.- En virtud de lo acord ado en los autos de 

referen cia . de conformidad con lo dispuesto en los 

articulas 156.4 y 164 de la Ley 1 /2000 , de Enjllicia

miento Civi l. por el presente se emplaza a D. Mimo un 

Aberkane a Mimoun Aberkane a fin de que en el 

plazo de veinte días, bajo apercibimiento de que si 

no comparece se le declarará en situación de 

rebeldía procesal. 

Y para que sirva de emplazamiento al deman

dado D. Mimo un Aberkane, expido el presente En 

Melilla a 9 de Octubre de 2002. 

El Secretario Judicia l. 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 4 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

2517.- En el proced imiento de referencia se ha 

dictado la resolución del tenor litera l siguiente: 

VISTOS por D/Dña . MARIO ALONSO ALONSO 

MAGISTRADO-JUEZ de Primera Instancia nº 4 de 

Melilla y su partido los presentes autos de sepa

ración seg uidos en este Juzgado con el Número 

de procedimiento 28/2001 a instancias de 

SUBEHA SEL-LAM MOHAMED representado por 

el/la procurador/a O.IDª CRI STINA FERNÁNDEZ 

ARAGÓN y defe ndido por el/la Letrado O.IDª 

CARMEN PALAC IOS COBO , siendo pa1ie de

mandada O.IDª HAMED MOHAMED MOHA!\JlED 

"E3AADAD", habiendo sido pari e el Ministerio Fis

cal. 

FALLO 

Que, estimand o la demanc1a ini ciado ra de este 

procedimiento. debo acordar y acuerdo. con todos 

los efectos lega les inherentes, la sepa ra ción del 

matrimonio formado por D." SUBE HA SEL-LAM 

MOHAMED y D HAMED MOHAMED MOHAMED 

"E3AADAD", que contrájeron el dia 25 de febrero de 

1989. estableciendo como medidas que han de 

reg ular la rnisma . las consignad<1s en el A1 1t o de 

fecha 5 de Julio de 2000 dictad o en los autos de 

Medidas provisionalísimas nº 157100 de este Juz

gado y que se reproducen en los Ante cedentes clR 

esta sentencia . Todo ello sin rea liza r imposición 

expresa de l<1 s costas procesa les . 

Toc1o lo cual se acuerda sin realizar imposición 

de las costa s rrocesa les 

Firme que sea la presente resolución . comun i

quese a los Registros Civi les co rrespondientes a 

los efectos reg istra les opo1iunos. 

Contra esta reso lución cabe recurso de ape la

ción que se interpondrá por escrito ante este 

Juzgado en t érmino del quinto día . 
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Así por esta mi sentencia lo pronuncio , mando y 

finno. 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 

D. Hamed Mohamed Mohamed "Baadad" , se extien

de la presente para que sirva de cédula de notifica

ción . 

Melilla a 14 de Octubre de 2002. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 

EDICTO 

2518.- D.ª Araceli Gamero Sánchez, Secretario 

del Juzgado de lo Social núm. 1. 

HACE SABER: 

Que en virtud de lo acordado en resolución del día 

de la fecha en el procedimiento de EJECUCIÓN 41 I 

1998 que se sigue en este Juzgado a instancia de 

SAMIRA MOHAMED MOHAND contra la EMPRE

SA COMPAÑIA ESPAÑOLA J.N.K. S.L. por la can

tidad de 6.965 ,39 euros (Seis mil novecientos sesen

ta y cinco euros con treinta y nueve céntimos) en 

concepto de intereses y 1.839, 11 euros (Mil ocho

cientos treinta y nueve euros con once céntimos,} en 

concepto de costas y gastos, provisionalmente cal

culadas. por el presente se anuncia a la venta en 

pública subasta , por término de veinte días, del 

Inmueble en el Municipio de Melilla : fincanº 7.163, 
casa sita en ca lle VILLAFAÑAS nº 2,urbaniza
ción : Barrio del Príncipe .de superficie construida 
(117,0000 m2}, con linderos:- Fondo: con otra de 

la Compañía Tabacalera Canariense , -lzq : con 
Casa de D. Joaquín Hita ,- Der.: con Calle de 
Villafañas, -Dese.: Casa de Planta Baja ; inscrita 
en el Registro de la Propiedad de Melilla al tomo 

206 ,libro 205 . folio 130,alta 4, y propiedad de la 
ejecutada Empresa COMPANIA ESPANOLA 
J.N .K. S.l. La subasta se ce lebrará el día VEIN
TINUEVE DE NOVIEMBRE 2002alas12 horas. 

en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo 
Social. sito en PLAZA 1° DE MAYO ,S/N ,siendo 
la valoración de la finca a efectos de subasta la de 
Dieciseis Millones de pesetas ( 96 .161 ,94 euros) . 

Las condiciones generales y particulares para 
tomar parte en la subasta se encuentran publica
das en Edictos fij ados en el tablón de anuncios de 
este Juzgado. 

Y para que sirva de notifi cación a las partes y 
terceros interesados, una vez se haya publi cado 
en el Boletín Oficial de la Ciudad expido el presen
te en Melilla a 16 de Octubre de 2002. 

La Secretaria . Araceli Gamero Sánchez. 

-~ 


