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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Y SANIDAD 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2315.- El Excmo . Sr. Consejero de Bienestar 

Social y Sanidad . mediante Orden registrada al 

número 3451 , de 1 de octubre de 2002, ha tenido a 

bien disponer lo siguiente 

"Visto Decreto de la Presidencia de la Ciudad 

Autónoma de Melilla número 12 de 12 de marzo de 

2002 por el que se procede al nombramiento de la 

lima . Sra . Doña Cristina Rivas del Moral como 

Viceconsejera de As.untos Sociales de la Consejería 

de Bienestar Social y Sanidad . 

En virtud de lo establecido en el apartado primero 

del artículo noveno del Reglamento del Gobierno yde 

la Administración de la Ciudad Autónoma d~ Melilla , 

según el cual "Para los casos de ausencia , enferme

dad o impedimento. los Consejeros designarán a su 

sustituto y en su caso el orden de sustitución de 

entre los Viceconsejeros de su departamento" . 

Por la presente , como Consejero de Bienestar 

Social y Sanidad por Decreto de la Presidencia de la 

Ciudad Autónoma de Melilla núm. 60, de 27 de 

septiembre de 2002 y, atendiendo a que el artículo 

7 .1 y 5 del Reglamento de mención establece que los 

Consejeros son los titulares de la competencia de 

resolución de asuntos de.su Departamento que no 

estén atribuídos. ni a la Asamblea. ni ar Consejo de 

Gobierno. VENGO EN ORDENAR la designación de 

la lima . Sra . Viceconsejera de Asuntos Sociales, 

Doña Cristina Rivas del Moral como mi SUSTITUTA 

para los casos de ausencia , enfermedad o impedi

mento. en los términos previstos en el punto P.rimero 
del artículo noveno del Reglamento del Gobierno y de 

la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla . 

Asimismo se deja sin efecto la Orden número 935, 

de 12 de marzo de 2002 . 

Notifíquese la presente Orden a los efectos de 

comunicación a los interesados y publíquese en el 

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla" . 

Lo que se publica para su general conocimiento y 

efec,;tos, advirtiéndose que contra esta Orden, que no 

agota la vía administrativa , podrá interponerse recur

so de aJzada en el plazo de un mes a contar desde 
la presente publicación . 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Conse

jero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 

Autónoma , como superior jerárquico del que dictó la 

Resolución recurrida , de conformidad con lo esta

blecido en el art . 5 a) del Reglamento de Organi

zación Administrativa de la Ciudad Autónoma de 

Melilla (B .O.ME. núm . 13 extraordinario , de 7 de 

mayo de 1999), art . 18.4 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración de la Ciudad 

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

nario de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes 

de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común , según la 

redacción dada por la Ley4/1999 (B.O.E núm . 12. 

de 14 de Enero) . 

El plazo máximo para dictar y notificar la reso

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo 

sin que recaiga resolución , se podrá entender 

desestimado el recurso de alzada interpuesto 

No obstante , se podrá utilizar cualquier otro 

recurso. si así se cree conveniente bajo la respon

sabilidad del recurrente. 

Melilla , 1 de Octubre de 2002 . 

La S.ecretaria Técnica . 

Angeles de la Vega Olías. 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Y SANIDAD 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2316.- El Excmo. Sr. Consejero de Bienestar 

Social y Sanidad , mediante Orden registrada al 

número 3452. de 30 de septiembre de 2002 , ha 

tenido a bien disponer lo siguiente : 

Primero.- Con fecha 21 de julio de 2000 se firma 
Decreto de la Presidencia de la Ciudad Autónoma 

de Melilla , registrado al número 52, por el que se 

procede a los nombramientos de Doña Isabel 
Quesada Vázquez y Doña Cristina Rivas del 

Moral , como Consejera de Bienestar Social y 

Sanidad y Viceconsejera de Asuntos Sociales, 

respectivamente. 

Segundo.- Con fecha 20 de febrero de 2002 se 

expide credencial de Diputada Local de la Asam

blea de la Ciudad Autónoma de Melilla a favor de 

Doña Cristina Rivas del Moral por la Junta Electo

ral Central , presentando, ante el Excmo. Sr. Pre

sidente de la Ciudad Autónoma de Melilla . dimi

sión de su cargo como Viceconsejera de Asuntos 

Sociales el pasado 5 de marzo 

Tercero.- El día 11 de marzo de 2002, Doña 

Cristina Rivasdel Moral toma posesión en el Pleno 
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de la Asamblea de su cargo como Diputada Local 

de la misma . Siendo nombrada mediante Decreto 

del Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla de 

techa 12 de marzo . registrado al número 12, 

Viceconsejera de Asuntos Sociales. 

Visto lo anterior y atendiendo a lo establecido en 

los arti culos 12 y 13 de la Ley 30/1992 , de 26 de 

noviembre del Régimen Jurídico de las Administra

ciones Públicas y del Procedirrnento Administrati

vo Común , seg t:in redacción dada por Ley 4/1999, 

rle 13 de enero . que regula lo previsto en el ejercicio 

de las competencias de los órganos administrati

vos y la delegación de las mismas a otros órganos 

administrativos cuando existan circunstancias de 

índole técnica. económica . social. jurídica o territo

rial que lo hagan conve.niente . con las salvedades 

1 ecogidas en el apartado segundo del referido 

arti culo 13 de la citada Ley. 

Atenrli endo asimismo a que el articulo 7.1 y 

5 del Reglamento del Gobierno y de la Administra

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla establece 

que los Consejeros son los titulares de la compe

tencia de resolución de asuntos de su Departamen

to que no estén <'ltribuidos. ni <'I la Asambl~a . ni al 

Consejo de Gobierno . y que los Viceconsejeros 

podran ostentar una delegación permanente de su 

Consejero respectivo para los asuntos ordinarios 

que pertenezcan genéricamente a su · Área de 

actuación. VENGO EN ACORDAR , corno Conse

jero de Bienestar Social y Sanidad por Decreto de 

l<i Presidenci<i de la Ciudad Autónoma de Melilla 

rnim . 60. de 27 de septiembre de 2002 , LA DELE

GACIÓN DE LAS COMPETENCIAS en las mate

rias que se enum eran a continuación en la 

Viceconsejera de Asuntos Sociales: 

1. El Servicio de Atención Domiciliaria y 

Teleasistencia . 

2 El Prog ram a de Alimentación Infantil. 

3. El Programa de Intervención Familiar. 

4. La Presta ción de Asistencia Social. 

5 El Programa de 1 ngreso Melillense de Integra

ción (IMI) 

6. El Programa de Prestación Básica Familiar 

7. El Programa de Ayuda para Recetas Médi

C<'IS . 

8 . El Programa de Prestación Económica para 

situaciones de Emergencia Social. 

9. El Programa de Subvención al Transporte 

Público 

10. El Programa de Ayudas Técnicas. 

11 . El Programa de Alojamiento Alternativo. 
12. El reconocimiento de condición de Familia 

Numerosa, la expedición de títulos y su renovación , 
así como la facultad sancionadora aparejada esta
blecida en la legislación vigente . 

Se dejan sin efecto las Ordenes núms. 3177 y 
934 de 13 de octubre de 2000 y de 12 de marzo de 
2002, respectivamente . 

Notifiquese la presente Orden a los efectos de 
aceptación de estas competencias a la interesada 
y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Melilla , a los efectos prevenidos en el artículo 13.3 
de la mencionada Ley" . 

Lo que se publica para su general conocimiento 
y efectos , advirtiéndose que contra esta ORDEN , 
que no agota la vía administrativa , podrá interponer
se recurso de alzada en el plazo de un mes a conta r 
desde la presente publicación. 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la 
Resolución recurrida . de conformidad con lo esta
blecido en el art . 5 a) del Reglamento de Organiza
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario . de 7 de 
mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobier
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (80.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de 
enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad
ministrativo Comt.'rn , según la redacción dada por la 
Ley 4/1999 (B O.E nt:un . 12. de 14 de Enero) . 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin 
que recaiga resolución. se podrá entender desesti
mado el recurso de alzada interpuesto. 

No obstante , se podrá utilizar cualquier otro 
recurso . si asi se cree conveniente bajo la respon
sabilidad del recurrente . 

Melilla , 1 de Octubre de 2002 . 
La Secretaria Técnica . 
Angeles de la Vega Olías . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO 

2317.- El Excmo . Sr. Consejero de Bienestar 

Social y Sanidad . mediante Orden registrada al 

número 3453, de 30 de septiembre de 2002 , ha 

tenido a bien disponer lo siguiente 
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Visto Decreto de la Presidencia- de la Ciudad 

Autónom a de Melilla número 73, de 7.de mayo de 

2001 , publicado en BOME n º 3771 , de igual fecha. 

por el que se procede al nombramiento de D Miguel 

Marín Cabos , como Viceconsejero de Sanidad de 

la Consejería de Bienestar Socia l y Sanidad . 

En v irtud de lo estable cido en los artícu los 12. 13 

y 14 de la Le y 30/1992 . de 26 de noviembre del 

Rég imen Jurídico de las Administraciones Pt'.1bli

cas y del Procedimiento Administrativo Comt'.m . 

según reda cción dada por Ley 4/1999, de 13 de 

enero , que reg ula lo prev isto en el ejercicio de las 

competen cias de los órga nos adm in istrativos y la 

delegación de las mismas a otros órganos adminis

trativos cuando existan circunstan cias de índol e 

técnica económir.a . social. ju rídica o terri torial que 

lo hagan conveni ente. co n las sa lvedades recogi

das en el apariado segundo del referid o artículo 13 

de la citada Ley 

Atendiendo a que el artí cul o 7.1 y 5 de l Reg la

men to del Gobierno y de la Administra ción de la 

Ci11d ad Autónoma de Melilla establ ece que los 

Consejeros son los titulares de la competencia de 

resolución de asuntos de su Departam ento que no 

estén atribu idos. nr a la Asamblea . ni al Consejo de 

Gobiern o. y que los Vi ceconsejeros podrán osten

tar una delegación perm anente de su Consejero 

res pectivo para los asuntos ordin~rios que perte

nezca n genéri ca mente a su Área de actuación . a 

tenor de las disposicion es mencionadas, y cons

tando en el expediente. de conformidad con lo 

dispuesto en los artícu los 13.6 y 14.2 de la Ley 30/ 
1992. de 26de noviembre. comunicación previa a la 

presente Orden a la Vi ceconsejera de Asuntos 

Sociales y, corno Consejero de Bienestar Social y 

Sanidad por Decreto de la Pres idencia de la Ciudad 
Autónoma de Melill a núm . 60 de 27 de sept iembre 

de 2002 . VENGO EN ORDENAR 

Primero. - La de legación de las competencias en 

las materias que se enumeran a continuación en el 

limo. Sr Viceconsejerode Sa nidad . por razones de 

índole técnica 

1. Sanidad Anrmal . 

2. Consumo . 

3. Asistencia y Prevención al Drogodependiente. 

4. Prográmasde intervención en enfermedades 

crónicas y mentales. 

5. Las Atribuciones prev istas en el Rea l Decreto 

287/2002 . de 22 de marzo, por el que se desarroila 

la Ley 50/ 1999, de 23 de diciembre, sobre el 

régimen jurídico de la tenencia de animales poten

cia lmente peligrosos en relación con: 
a. La concesión de las li cencias administrativas 

a las que hace referencia el artículo 3 de la Ley 50/ 

1999 de 23 de diciembre y en el artículo 3 del Real 

Decreto 287/2002 . de 22 de marzo . 

b. La formalización y el desarrollo de los Regis

tros que se recogen en el artículo 6 de la Ley 50/ 

1999. 

c. La concesión de los Certificados de Capacita

ción a los adiestradores de animales previstos en el 

articulo 7 de la precitada Ley 

d. A velar por el cumplimiento de la aplicación de 

la Ley y el Reglamento , en especial lo dispuesto en 

los artículos 7 a 9 del Real Decreto 287/2002, siendo 

el órgano designado para el ejercicio de la potestad 

sa ncionadora como consecuencia de las infraccio

nes de la normativa de mención. dentro del ámbito 

de sus competencias. 

e. Cualesquiera otras que pudieran correspon

derle corno consecuencia de la apli cación de la Ley 

50/1999 y el artículo 3 del Rea l Decreto 287/2002 

no ci tadas expresamente en la presente . o que 

pudieran atribuírse le a la Ciudad Autón oma de 

Melilla a través del pleno desarrollo normativo de la 

Ley de referencia .. 

Segundo .- Se dejan sin efecto las Ordenes núms. 

1324 y 1689 de 8 de mayo de 2001 y 13 de mayo de 

2002 , respectivamente. 

Notifíquese la presente Orden a los efectos de 

comunicación a los interesados y aceptación de 

competencias y publíquese en el Boletín Oficial de 

la Ciudad de Melilla , a los efectos prevenidos· en el 

artículo 13.3 de la mencionada Ley" . 

Lo que se publica para su general conocimiento 
y efectos, advirtiéndose que contra esta Orden , que 

no agota la vía administrativa , podrá interponerse 

recurso de alzada en el plazo de un mes a contar 

desde la presente publicación . 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con

.sejero o ante el Excmo . Sr. Presidente de la Ciudad 

Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la 

Resolución recurrida , de conformidad con lo esta

blecido en el art . 5 a) del Reglamento de Organiza

ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de 

Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario , de 7 de 

mayo de 1999), art. 18.4del Reglamento del Gobier

no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
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Melilla (B .O .ME núm . 3 extraordinario de 15 de 

enero de 1996) y 114 y sigu ientes de la Ley 30/1992 

de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las 

Adm inist raciones Públi cas y del Procedimiento 

Administrativo Com(m . según la redacción dada 

por la Ley 4/1999 (B .O.E núm. 12, de 14de Enero) 

El plazo máximo para dictar y notificar la reso

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo 

sin que recaiga resolución, se podrá entender 

desestim ado el recurso de alzada interpuesto . 

No obstante. se podrá utili zar cualquier otro 

recurso. si así se cree conveniente bajo la respon

sabilidad del recurrente. 

Meli ll a. 1 de Octubre de 2002. 

La Secretari ~ Técnica . 

Ange les de la Vega Olias. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERR\TORIAL 

DIRECC IÓN GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS 

2318.- Habiéndose intentado notificar escrito de 

"Contratación para la redacción dé proyecto Elimi

nación de Ba rreras Arquitectónicas en diversas 

cé'llles de la zona centro de la Ciudad a D. Artu ro 

L11 1s Mu11oz 0 11ega . Ingeniero de Cam inos. Cana

les y Puertos . con domicili o en Edificio Ciudad de 

Má laga . bloque 4 º, Bajo B. con resultado infruc

i11oso . y de conformidad con el a1i . 59.4 de la Ley 

30/92 . de 26de noviembre. modifi cada por la Ley 4/ 

1999. de Rég imen Jurídico de las Admin istracio

llPS Publi cas y Procedimiento Administrativo Co

rn ún . y para que sirva de notificación a efectos 

leg al es se hace pC1blico el siguiente 

ANUNCIO 

"El Excmo.S r Consejero de Obras Públi cas y 

Po líti ca Territori al. por Orden n(1m 1453. de fecha 

21 -08-2002. ha dispuesto lo siguiente 

Como continuación a la Orden de esta Consejería 

de Obras P(1bl icas y Políti ca Territoria l n.º 1412. de 

fecha 9-08-2002, en la que se disponía : 

La contratación de un Técnico competente para 

la redacción del proyecto de "Eliminación de Barre

ras Arq uit ectónicas en diversas calles de la zona 

Centro de la Ciudad". por un importe de 12.000 

Euros . VENGO EN DI SPONER La contrata ción 

dP D. Artu ro Lu is Mu11oz 0 1iega, para la redacción 

de los ci tados proyectos. por ser la ofe1ia más 

ventajosa de las presentadas. por un impo1ie de 

11 900 Euros. 

Lo que le traslado para su conocimiento y efec-

tos . 

Melilla, 2 de Octubre de 2002. 

La Secretaria Técnica 

Inmaculada Merchán Mesa. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEAROUITECTURA Y URBANISMO 

2319.-Habiéndose intentado notificar la orden de 

repara ciones a D. JOSÉ CHOCRÓN SERFATY. 

propietario de l inmueble sito en la call e Gral Prim n º 

5, 2 .0 dcha , con resultado infructuoso . y de confor

midad con el a1i . 59 .4 de la Ley 30/92 de 26 de 

noviembre. modifi cada por la Ley 4/1999, de Régi

men Ju rídi co de las Admin istraciones Públi cas y 

Procedimiento Administrati vo Común . y para que 

sirva de notificación a efectos legales se hace 

públi co el siguiente anuncio: 

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

Políti ca Territori al. por ord en de fecha 22-08-2002 

registrada al n(1m. 14 76 del co rrespondiente libro de 

Resoluciones ha dispuesto lo que sigue: 

A la vista del informe de inspección de los se rv i

cios técnicos rea li zado el 31-7-2002. en el inmueble 

sito en General Prim . 5. 2.º Dcha .. Vengo en 

Disponer: 

PRIMERO.- Se ini cie de ofi cio expediente de 

repara ciones de las defi ciencias observadas en el 

inmueble situado en call e General Prim 5, 2.º Dcha .. 

que consisten en 

"Se han apreciado manchas de humedad por 

filtraciones en vestíbu lo, pasillo, dormitorio. salita y 

comedor. 

La cubierta presenta laminas asfálticas levanta

das y mal soldadas. 

En caja de escalera y casetón se aprecian 

fiasuras. 

En antepecho de azotea , tambi én hay fi suras . 

En el muro medianero con el n º 3 y a la altura de 

cubierta aparece una fisura de gran anchura (1 .5 cm) 

que produce despegue del trastero . ofreciendo peli
gro de desplome 

Desprendimi entos en patio . 

Previ a so li citud de li cencia de obra (y bajo la 

dirección de técnico co mpetente cuando proceda). 

deberá proceder a· 

* Levantado y nueva instala ción del sistema 

impermeabi lizante. 
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*Picado , enlucido y pintado de techos afecta

dos en vivienda. 

•Picado, sellado y pintado de fisuras en esca

lera y casetón. 

•· Grapado. sellado y pintado de fisuras· en 
antepechos 

*Reconstrucción de muro medianero en trastero 

de cubierta . 

•Picado. enfoscado y pintado de patio . 

• Rascado y pintado de paredes de portal. 

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados 

en este procedimiento , de conformidad con lo 

dispuesto en el art . 424 , de la LRJPAC, lo siguien

te : 

A.- El plazo máximo establecido para la resolu

ción del presente expediente es de TRES MESES 

según lo establecido en el referido artículo 42 3 de 

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

iniciación 

8 .- Efectos que producirá el silencio administra

tivo De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 

de la LRJPAC. (en su nueva redacción según Ley 

411999) , en los procedimientos iniciados de oficio , 

el vencimiento del plazo máximo establecido sin 

que se haya dictado y notificado resolución expre

sa no exime a la Administración del cumplimiento 

de la obligación legal de resolver , produciendo los 
siguientes efectos: 

1 - En el caso de procedimientos de los que 

pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso 

la constitución de derechos y otras situaciones 

jurídicas individualizadas. los interesados que 
hubieren comparecido podrán entender desestima

das sus pretensiones por silencio administrativo. 

2 En los procedimientos en que la Administra

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene

ral , de intervención, susceptibles de producir efec

tos desfavorables o gravamen . se producirá la 

caducidad En estos casos , la resolución que 

declare la caducidad ordenará el archivo de las 

actuaciones. con los efectos previstos en el artícu

lo 92. 

TERCERO .-Cumpliendo lo ordenado en el art . 

84 de la citada Ley, se conceda al interesado D. 

JOSÉ CHOCRÓN SERFATY, un plazo de AU

DIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales, se 

pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto 

de que pueda ser examinado , por sí mismo o por 

medio de representante debidamente acreditado . 

. ,, 

con.forme establece el art . 32de la misma Ley, y. en 

su caso . formular las alegaciones que estime opor
tunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le 
considerara decaído de su derecho a este trámite . 

Lo que comunico para su conocimiento y demás 
efectos oportun<JS. Ruego acuse recibo del presente 

escrito" .. · ... 
Melilla , 2 de octubre-de 2002. 

La Secretaria TécniGa . 
Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEARQUITECTURAYURBANISMO 

2320.- Habiéndose intentado notificar la orden de 
reparaciones a NAVELUNA S.A. propietaria del 

solar sito en la calle Cataluña/Azucena. n.º 6, con 

resultado infructuoso, y de conformidad con el art . 
59 .4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada 

por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públi cas y Procedimiento Admi

nistrativo Común , y para que sirva de notifi cación a 
efectos legales se hace pllblico el siguiente a·mm
cio : 

"El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públi sas y 
Política Territorial , por orden de fecha 21-08-2002,re
gistrada al núm 14 73 del correspondiente Libro de 

Resoluciones , ha dispuesto lo que sigue 
Existiendo constancia ·en esta Consejería de 

Obras Públicas y Politica Territorial que no se ha 

procedido a la limpieza del solar sito en C/. Catalu
ña/Azucena , número 6, a que se le obligaba en 

resolución de fecha28-05-2002 . segúñ se despren
de del informe de los Servicios técnico competen-. 
tes. de fecha 19-08-2002 consistentes en : 

* Previa solicitud de licencia de obras (y bajo la 
dirección de técnico co_r¡ipetente cuando proceda) . 

cerramiento formado por fábrica de- bloques de 

hormigón . reforzado cor:i pilastras que tendrán entre 

ellas una distancia. de . 3,00 metros, enfoscado 

exteriormente y pintado' de la siguiente forma: color 
albero las pilastras y color blanco el resto de los 
paños. 

*La altura del cerramiento será de 2,50 m. 

*Dispondrá de una puerta de 1 ,60 metros libres 

con el fin de permitir la limpieza del interior si fuese 
necesaria 

*Asimismo. el citado interior será tratado con el 

fin de impedir la acumulación de aguas pluviales 
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• Las paredes medianeras que den a los solares 

recibirán un adecuado tratamiento para prevenir el 

paso de humedades a los inmuebles colindantes. 

En consecuencia , de conformidad con las compe

tencias atribuidas por el Decreto de 23 de noviembre 

de 1940. del antiguo Ministerio de la gobernación 

(B O.E n º 345. de 10 de diciembre) , y el Real 

Decreto 82/1980 , de 18 de abril , del antiguo M.O.P.U 

(B .O.E. n.º 108, de 5 de mayo) y que han sido 

transferidas a la Ciudad Autónoma de Melilla por R. D. 

1413/1995, de4de agosto . VENGO EN DISPONER: 

3. IMPONERA NAVELUNAS.A. multa coercitiva 

de CIENTO VEINTE EUROS y VEINTE CENTIMOS 

(120,20 Euros) . que deberá hacer efectiva en la 

Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de 

Melilla , en el plazo de Dll5Z DIAS. debiendo presentar 
en esta Consejeria , sita en C/. Duque de Ahumada si 

n "Edificio Mantelete" . justificante de haber efectua

do el pago para su anotación , significándole que de 

no efectuarl o asi se procederá a su cobro por la vía de 

apremio 

4. Nuevamente se le apercibe de que , caso de 

persistir el incumplimiento de la orden de obras dada . 

se le seguirán imponiendo sucesivas multas coerci

tivás hasta tanto se proceda a la total ejecución de 

las obras. para lo que se le concede nuevo plazo de 

UN MES. 

Lo que le comunico para su conocimiento y 

efectos , advirtiéndole que contra esta ORDEN , que 

no agota la vía administrativa . podrá interponerse 

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente a la recepción de la 

notificación del presente escrito . 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Conse

jero o anie el Excmo . Sr. Presidente de la Ciudad . 

r.omo superior jerárqui co del que dictó la Resolución 

recurrida . de conformidad con lo establecido en el art. 

5 a) del Reglamento de Organización Administrativa 

de la Ciudad Autónoma deMel illa (8 .0 .M.E. Extraor

din<ino núm . 13 de 7-5-99), a11 . 18.4 del Reglamento 

del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 

Autónoma de Melill<i (B O.M .E. núm. 3 extraordina

ri o de 15/01 /1996) y art . 114 yss. de la Ley 30/1992 . 

de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las 
Administra ciones Publicas y del Procedimiento Ad

ministrativo Común . según la redacción dada por la 

Ley 4/1999 (BOE núm. 12 de 14 de enero) . 

Si no se notifi c<ira la resolución del recurso en el 

plazo de TRES MESES, a contar desde el día 

.· · .• ~"' .. ... 

síguiente a su interposición , podrá entablar el 

recurso contencioso-administrativo ante el JUZ

GADO N.º 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS

TRATIVO DE MELILLA, en el plazo de SEIS 

MESES, a contar desde el día siguiente a aquél en 

que se produjo la desestimación presunta . 

No qbstante, podrá utilizar cualquier otro recur

so , si así lo cree conveniente bajo su responsabi
lidad. 

Ruego firme el duplicado adjunto . 

Melilla , 2 de octubre de 2002. 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2321.- Habiéndose intentado notificar la orden 

de reparaciones a D.ª ANTONIA CRIADO PEREZ, 

ocupante del inmueble sito en la calle LEON N.º 

24. con resultado infructuoso , y de conformidad 

con el art . 59.4dela Ley30/92de26de noviembre. 

modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Juridico 

de las Administraciones Públicas y Procedimien

to Administrativo Común , y para que sirva de 

notificación a efectos legales se hace público el 

siguiente anuncio: 

El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial . pororden de fecha 06-09-2002.re

gistrada al núm. 1543del correspondiente Libro de 

Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue : 

Existiendo constancia en esta Consejería de 

Obras Públicas y Política Territorial que no han 

sido ejecutadas las obras, en el inmueble sito en 

C/. LEON N.º 24 , a que se le obligaba en resolu

ción de fecha 12-07-2002, según se desprende del 

informe de los Servicios técnico competentes . de 

fecha 03-09-2002, consistentes en : 

Con motivo de las obras que se realizan en el 

inmueble sito en el número 25 de la calle Vitoria . 

deberá reparar en el inmueble número 24 de la 
calle León las siguientes deficiencias: ,. 

-Cosido y sellado de fisuras en ambas viviendas 
y patio 

- Pintado de la parte afectada 

- Cambio de ázulejos partidos 

En consecuencia , de conformidad con las com

petencias atribuidas por el Decreto de 23 de 
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noviembre de 1940 . del ant iguo Ministerio de la 

gobernación (B.O.E. n º 345 . de 10ded iciem bre) , y 

el Real Decreto 82/1980, dt: 18 de abril. del antiguo 

M.OP.U. (B O E n.º 108. de 5 de mayo) y que han 

·sido transferidas a la Ciudad Autónoma de Melilla por 

R.O. 1413/1995. de 4 de agosto , VENGO EN DISPO

NER: 

1. IMPONER A D ªANTONIA CRIADO PEREZ 

multa coercitiva de CIENTO VEINTE EUROS y VEIN

TE CENTIMOS (120,20 Euros) , que deberá hacer 

efectiva en la Depositaría de Fondos de la Ciudad 

Autónoma de Melill a. en el plazo de DIEZ DIAS. 

debiendo presentar en esta Consejería. sita en C/. 

Duque de ·Ahumada sin "Edifi cio Mantelete", justifi 

C<'t nte de haber efectu ado el pago para su anotación . 

signifi cándole que di:: no efectua rlo asi se procederá 

a su cobro por la vía de apremio . 

2. Nueva mente se le apercibe de que. caso de 

persistir el incumplimi ento de la orden de obras dada , 

se le seguirán imponiendo sucesivas multas coe rci

tivas hasta tanto se proceda a la total ejecución de 

las obras . para lo qu e se le concede nuevo plazo de 

UN MES . 

Lo que le comunico para su conocim iento y 

efectos . advirtiéndole que contra esta ORDEN . que 

no agota la vía acjrnini strativa , podrá interponerse 

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a 

contar desde el día siguiente a la recepción de la 

notificación del presente escrfto . 

Di cho recu rso podrá presentarse ante este Conse-

1ero o ante el Excmo . Sr. Presidente de la Ciudad . 

como superior jerárquico del que dictó la Reso lución 

recurrida. de conformidad con lo establecido en el art. 

5 a) del Reg lamento de Organización Administrativa 

de la Ciudad Autónoma deMelilla (B.O.M.E. Extraor

dinario núm 13 de 7-5-99) . ari . 18.4del Reglamento 

del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (B O M E núm . 3 extraordina

rio de 15/01 /1996) y art . 114 y ss . de la Ley 30/1992. 

de 26 de noviembre . de Régimen Juridico de las 

Administraciones Públi cas y del Procedimiento Ad

ministrativo Común . según la redacción dada por la 

Ley 4/1999 (BOE núm . 12 de 14 de enero) . 

Si no se notificara la resolució n del recurso en el 

plazo de TRES MESES. a contar desde el día 

sig uiente a su interposición . podrá entablar el recur

so contencioso-administrativo ante el Juzgado núm. 

1 de lo Contencioso Administrativo de Melilla , en el 

plazo de SEIS MESES. a contar desde el día 

siguiente a aquél en que se produjo la desestima

ción presunta . 

No obstante . podrá utilizar cua lquier otro recur-• 

so . si lo cree conven iente bajo su responsabilidad . 

Ruego firme el dupli cado adjunto . 

Melilla , 2 de octubre de 2002 . 

La Secreta ria Técnica . 

Inmacu lada Merchán Mesa. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEARQUITECTURA Y URBANISMO 

2322.- Habiéndose intentado notifi car la orden 

de repara cion es a D.ª Nuria Gutiérrez de 

Madariaga . administradora del inmueble sito en la 

ca lle Castellón de la Plana . 8-10 . con resultado 

infructuoso , yd e conforrnidad con el art. 59.4 de la 

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

Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públi cas y Procedimiento Administrati 

vo Común . y para que sirva de .notificación a 

efectos lega les se hace público el siguiente anun

cio : 

El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial . por Orden de fecha 28-08-2002. 

registrada al núm . 151 O. ha dispuesto lo que 

sigue: 

Visto que ha finalizado el plazo de diez días 

concedidos a D.ª Nuria Gutiérrez de Madariaga , 

administradora del inmueble sito en C/. Castellón 

de la Plana , núm . 8-10 , para hacer efectiva la 

cantid ad de 3.292 ,55 euros , correspondiente a las 

reparaciones efectuadas por la Ciudad Autónoma 
en el mencionado inmueble mediante el ejerci cio 

de acción sustitutoria , y consultado el expediente . 
a pesar del requerimiento que se le efectuó con 

fecha 12-03-2002, en el que se le advertía que de 

no comunicar domicilio fiscal de la propiedad se 

continuaría el expediente y las multas se impon

drían él nombre de la administradora , de conformi

dad con lo dispuesto en el art . 1 O del Reglamento 

de Disciplina Urbanística, VENGO EN DISPO
NER: 

1.0
- Se notifique al Servicio de Recauda ciÓíl 

proceda al cobro por la vía de apremio de la 

cantidad de 3.292 ,55 euros , correspondiente a los 

trabajos realizados en el inmueble sito en C/. 

Castellón de la Plana n º 8-1 O, mediante el ejerci

cio de acción sustitutoria . 
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La cantidad deberá requerirse a la administradora 

D.ª Nuria Gutiérrezde Madariaga. con domicilio fiscal 

en Avenida de la Duquesa Victoria n º 1 O. 

2.º- Una vez se proceda al cobro de la totalidad de 

la cantidad indicada , la misma deberá ser ingresada 

en la PARTIDA EXTRAPR ESUPUEST ARIA "FIAN

ZAS VIVIENDASACCION SUSTITUTORIA". 

Lo que le comunico para su conocimiento y 

efectos . 

Meli lla , 2 de Octubre de 2002 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

MINISTERIO DE HACIENDA 

AGENC IA TRIBUTARIA 

DE't.EGACIÓN DE MELILLA 

EDICTO 

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA 

·PAR.ANOTIFICACION 

2323.- En virtud de.lo dispuesto en el artícu lo 105 

de la Ley General Ti-ibutaria en la redacción dada por 

el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre 

de Medidas Fi sca les . Admi nistrat ivas. y de Orden 

Social . y encontrándose pendiente de notificar ac

tuaciones administrativas por la Dependencia Provin

cial de Inspección . al no haberse podido realizar las 

mismas tras dos intentos por causas no imputables 

a la Administración. a los obl igados tributa rios que a 

cont inuación se relacionan : 

Referencia . Apertura Tramite Aud iencia . Obligado 

Tributari o. Piscerfruit SL. DNl/CIF , B52001716 . 

Se les cita mediante el presente anuncio para que 

comparezcan por si o por medio de representante 

debidamente autorizado . en la Dependencia Provin

cial de Inspección . (sita en C/ . López Moreno . n º 5. 

1 a planta) para se r notifi cados en el plazo de diez 

di as contados desde el siguiente a esta publicación . 

Se advi erte q 11 e si transcurrido dicho plazo no 

hubiesen comparecido . la riotifi cación se entenderá 

prnducida a todos los efectos lega les . desde el día 

sig uiente al del vencimie nto del plazo señalado al 

efecto. 

( 

El Delegado de la A E.AT Aceta l. 

Alfonso Jirnénez Piernas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

EDICTO 

REQUERIMIENTO DE CO MPARECENCIA 

PARA NOTIFICACION 

2324.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 

105 de la Ley General Tributaria en la redacción 

dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de 

diciembre de Medidas Fiscales , Administrativas , 

y de Orden Social , y encontrándose pendiente de 

notificar actuaciones administrativas por la De

pendencia Provincial de Inspección , al no haberse 

podido realizar las mismas tras dos intentos por 

caus~s no imputables a la Administración. a los 

obligados tributarios que a continuación se rela

cionan : 

Referencia . Apertura Tramite Audiencia , Obli

gado Tributario. ChinotexSL, DNl/CIF, B29905775. 

Referen cia. Apertura Tramite Audiencia , Obli

gado Tributario. MeycedisSL. DNl/CIF. B52002649 

Referen cia , Apertura Tramite Aud iencia , Obli

gado Tributario , Osterriche Asociates SL, DNI / 

CIF , B29960713 . 

Se les cita mediante el presente anuncio para 

que comparezcan . por si o por med io de represen

tante debidamente autorizado , en la Dependencia 

Provincial de Inspección . (sita en C/. López 

Moreno, n. º 5, 1 ª planta). para sernot ificados en el 

plazo de diez días contados desde el siguiente a 

esta publicación 

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no 

hubiesen comparecido. la notificación se entende

rá producida a todos los efectos legales. desde el 

día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 

al efecto 

El Delegado de la A. E.A .T . Aceta!. 

Alfonso Jiménez Piernas. 

AG.ENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

EDICTO 

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA 

PARANOTIFICACION 

2325.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 

105 de la Ley-Genera l Tributaria en la redacción 

dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de 
) ' 

diciembre de Medidas Fiscales. Administrativas , 

que se tramitan en la dependencia de Gestión 

Tributaria de Melilla , al no haberse podido rea lizar 

las mismas tras dos intentos por causas no 

imputables a la Administración . a los sujetos 

pasivos/abligados tributari os que a continuación 

se rel acionan : 

. 
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REFERENCIA RAZON SOCIAL/APELL.NOMBRE D.N .l./C.l.F. 

0299030378302 
LIQ.PROV.IRPF .2001 ACHOUR MUSTAFA EL FOUNTI M. X0841098B 

0299032995848 
LIQ.PROV.IRPF.2001 ALAMINO ARELLANO MARIA 45201362Z 

0299025674406 
REQ.D.MOD.100-2001 ALVAREZ GONZALEZ LUIS ALBERTO 43783622V 

0299032846528 
LIO.PROV.IRPF.2001 ARRARAS NIETO EDUARDO 45269987F 

0299027688931 
NOT.AC.INl/T.AUO AZIRAR MUSTAPHA X2645061S 

0299027688830 
NOT.AC.INl/T.AUD AZIRAR VALERIE JOAN X0671569S 

0299027688829 
NOT.AC.INl/T.AUD AZIRAR VALERIE JOAN X0671569S 

0299025591820 
REO.D.MOD.100-2001 AZULAY COHEN DAVID 45224695W 

029902808342'5 . 
REQ.D.MOD.100-2001 BERNABEU CAMPOS JUAN 27133752P 

0299033444994 
PROP.LIQ.IRPF.2001 BLANCO BLANCO ALFREDO 36504080K 

0299033444961 
PROP.LIQ.IRPF.2001 BOUANANE MOHAMED X2313067A 

0299030513808 
LIO.PROV.IRPF.2001 CALVENTE MORENO CARLOS MANUEL 34854790S 

0299030694673 
LIO.PROV.IRPF.2001 CALVO SAMPER FRANCISCO 45270980B 

0299030513145 
LIQ PROV.IRPF.2001 CAMACHO MARTINEZ MANUEL 80138141T 

0299028343907 
REO.D.MOD.100-2001 CASRDENAL TARASCON VICENTE J. 45277688A 

0299032996041 
LIQ.PROV.IRPF.2001 CARMEROS PARDO JOSE MANUEL 25096384A 

0299028088352 
NOT.LIQ.INT.DEV. CERDAN FERNANDEZ JOSE 452496110 

0256200013153 
LIQ.PROV.IRPF.2001 C~RQUERIA DOMINGUEZ CARLOS 76992882Z 
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0299033119498 
LIO. PROV. I RPF .2001 DAMATA VALVERDE JOSE CARLOS 34909069Z 

0299030378054 
LIO.PROV.IRPF.2001 DE LA FUENTE GALAN MARIA DEL P. 76141498K 

0299030377952 
LIO.PROV.IRPF.2001 DELGADO DIAZ FRANCISCO 45211435J 

0299025674585 
REO.D.MOD.100-2001 ESTRADA MEDINILLA FRANCISCO J. 53686477S 

0299030377839 
LIO.PROV.IRPF.2001 F~LICES TAMAYO JOSE 45248869A 

0299030513482 
LIO.PRbV.IRPF.2001 FERNANDEZ REDONDO PEDRO 02506235V 

0299030269772 
LIO.PROV.IRPF.2001 FERNANDEZ VADILLO CARMEN R. 45259679A 

0299028266709 
REO .D.MOD.100-2001 FORTUNY AYUSO MA PILAR 13771275W 

0299030513460 
LIO.PROV.IRPF.2001 GALDON CAUCELO ANGEL 50042415G 

0299030513246 
LIO.PROV.IRPF.2001 GAL~ARDO CEDEÑO .EMILIO 45229786X 

0256200012095 
LIO.PROV.IRPF.1999 GALLEGO CASTAÑO JOSE 02863543C 

0299032846180 
LIO.PROV.IRPF .2001 GARCIA GARCIA MARIA DOLORES 45277412A 

0299027742044 
REO .D.MOD.100-2001 GARCIA GIL MARIA 452540570 

0299025959244 
NOT.LIO .INT.DEV. GARCIA MARTINEZ PEDRO 45277417P 

0299030694640 
LIO.PROV.IRPF.2001 GARCIA VILLAESCUSA MIGUEL 452702030 

0299033444792 
PROP.LIO.IRPF.2001 GONZALEZ A TENCIA ADELA 45267680T i' 

0299032846359 
LIO.PROV.IRPF.2001 GONZALEZ GONZALEZ M. YOLANDA 45283136T 

0299033119667 
LIO.PROV.IRPF.2001 GONZALEZ MARTIN M. DE LOS REYES 708599758 
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0299030694325 
LIO.PROV.IRPF.2001 

0299030377626 
LIQ.PROV.IRPF.2001 

0299030513553 
LIO.PROV.IRPF.2001 

0299030514078 
LIO.PROV.IRPF.2001 

0299030513202 
LIQ.PROV.IRPF.2001 

0299032845831 . 
LIO.PROV.IRPF.2001 

0299032995983 
LIO.PROV.IRPF.2001 

0299033119646 
LIO .PROV.IRPF.2001 

0299027427291 
REQ.O.MOD.10G-2001 

0299032846214 
LIQ.PROV.IRPF.2001 

0299030513707 
LIO.PROV.IRPF.2001 

0299028564878 
REO.D:MOD.100-2001 

0299030513819 
LIO.PROV.IRPF.2001 

0299027689842 
NOT.AC.INl/T.AUD. 

0299033444769 
PROP.LIO.IRPF.2001 

0299030514113 
LIQ .PROV.IRPF.2001 

0299030378111 
LIQ.PROV.IRPF.2001 

0299033444679 
PROP.LIQ.IRPF.2001 

0299028010212 
REO.D.MOD.100-2001 

GONZALEZ MOLINA MIGUEL A. 45284794W 

GUTIERREZ MORALES MA CARMEN 45244670J 

HILARIO AZAUSTRE ANGEL 24747462Z 

KOURAICH AMAR MOHAMED 453152600 

LEON GOMEZ MANUEL 30535418C 

LOPEZ FREIRE ANTONIO 24143485V 

LOPEZ JIMENEZ MA JESUS 45261063F 

LOPEZ NAVARRETE FRANCISCO M. 45279312V 

L.UPIAÑEZ CAYON JUAN JOSE 25056759F 

MANRIQUE DIAZ ANTONIO 45263122L 

MANZANO MARTIN JOSE ANTONIO 45260551R 

MARQUEZ CANO JOSE CARLOS 24261143F 

MARTINEZ RODRIGUEZ M. ESTRELLA 34843687K 

MERCA TFRESCO SL 829962222 

~'1_0HAMED ABDEL-LAH ABDELKADER 45267106R 

MOHAMED AMAR ASSAMIRI NASSERA · 45297393C 

MONTESINOS ASENSIO MARIANO 45266487A 

MUÑOZ EMNDOZA MANUEL 24816893P 

NAVARRETE LOPEZ VIRTUDES 45243577R 
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0299032982125 
PROP.LJQ.IRPF.2001 OULAL BAGHADADI ALLAL X2949103C 

0299025674428 
REO.D.MOD.100-2001 PARTAL GARCIA JOSE FRANCISCO 32036185Z 

0299016639238 
LIQ.EN VOL. PEREZ MUIÑO MARIA LUISA 45275163P 

0299030378100 
LIQ. PROV .1 RPF .2001 QUINTANA DIAZ JOSE MANUEL 24221781K 

0299025674484 
REQ.D.MOD.100-200-1 RAMIREZ JIMENEZ VICENTE PAUL 45263272P 

0299033290656 
LIO.PROV.IRPF.2001 REGUERA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 45280681Y 

0299025674440 
REO.D.MOD.100-2001 RIVAS ESTRELLA DANIEL MIGUEL 229358000 

0299030513538 
LIQ.PROV.IRPF.2001 RODRIGUEZ RAMOS PABLO SANTIAGO 087326058 

0299027741065 
REQ.D.MOD.100-2001 ROGER SAYONA JUAN 20148077P 

0299030513796 
LIQ. PROV .1 RPF .2001 ROMERO GRANADOS JESUS 33367217J 

0299028010638 
REQ.D.MOD.100-2001 RUIZ DE APODACA MAFFIOLI MANUEL 17118126P 
0299032995905 
LIQ.PROV.IRPF.2001 RUIZ RODRIGUEZ ANTONIO 452436568 

0299032996221 
LIO.PROV.IRPF.2001 RUIZ RUIZ JUAN 45276145R 

·0299030513426 
LIO.PROV.IRPF.2001 SANCHA CAMPOY DANIEL ANGEL 45260401N 

0299025951921 
REO.D.MOD.100-2001 SANCHEZ LORENZO MIGUEL ANGEL 442532970 

0299027857838 
REO.D.MOD.100-2001 SEVILLA CANO ANTONIA ,452315170 

0299030514034 
LIQ.PROV.IRPF.2001 TEODORO ROMAN MARIA SALUD 45270660J 

0299032698501 
LIQ.PROV.IRPF.2001 TORREBLANCA GIROL RAFAEL 33362668H 

0299032995859 
LIQ.PROV.IRPF.2001 TRUZMAN GONZALEZ ANTONIO 45273103H 

0299033298485 
NOT.LIQ.INT.DEV. UNICONSTRUCCIONES 2000 SL 829958055 
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0299033458236 
LIQ.PRQV.lRPF.2001 VIRSEDA SERNA FRANCISCO JAVIER - 30466042N 

0299028266642 
REQ.O.MOD.100-2001 YELLUL ABDELKADER AH MEO 4529881 ?H 

Se les cita mediante el presente anuncio para que 

comparezcan , por sí o por medio de representante 

debidamente autorizado , en la Dependencia de Ges
tión Tributaria , (sita en C/. López Moreno , n.º 12), 

para ser notificados en el plazo de diez días contados 

desde el siguiente a esta·publicación . 

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no 

hubiesen comparecido , la notificación se entenderá 

producida a todos los efectos legales, desde el día 

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al 

efecto. 

El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria. 

Pedro Ruiz Vergara . 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

INSTITUTO DE MIGRACIONES 

Y SERVICIOS SOCIALES 

DIRECCIÓN PROVINCIALDEMELILLA 

2326.- 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 (BOE 285 , de 27 de noviembre de 1992), se 

hace pública notificación de los requerimientos de 

documentación , realizados por esta Dirección Pro

vincial en relación con los expedientes de Pensiones 

No Contributivas , tramitados a nombre de las perso
nas que a continuación se relacionan , ya que habién

dose intentado la notificación en el último domicilio 

conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Transcurridos diez días, contados a partir del día 

siguiente al de la publicación del presente en el 

Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente , se 

originará la paralización del expediente. Y transcurri

dos tres meses, sin que se realice las actividades 

necesarias para reanudarla tramitación , se procede

rá a declararla caducidad del procedimiento iniciado 

para el reconocimiento de Pensión No Contributiva , 

conforme a lo dispuesto en el art. 92 de la Ley 30/ 

1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimien
to Administrativo Común . 

Expte . 52/0000523-1/93, ApeHidos y nombre , 
Zurera Martínez, Teresa , DNl/NIE , 45 .261 .805J , 

Fecha Citación , 21-8-02. 

Expte. 52/0000150-1/98, Apellidos y nombre , 
Ali Hamed , Fatima, DNl/NIE,45.290.689D, Fecha 

Citación, 31-7-02. 
Expte. 52/0000143-1/02 , Apellidos y nombre , 

González González, Jesús, DNl/NIE, 45.282.382M, 
Fecha Citación, 21-8-02. 

El Director Provincial. 
AvelinoA. González Martínez. 

INSTITUTO DE MIGRACIONES 

Y SERVICIOS SOCIALES 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

2327 .- 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 Ad minis
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis

trativo Común (BOE 285 , de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de las resolu
ciones, dictadas por esta Dirección Provincial, 
recaídas en los expedientes de Pensiones No 
Contributivas, tramitados a nombre de las perso

nas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último 
domicilio conocido , ésta no se ha podido practi
car. 

Contra dichas resoluciones podrá interponerse 

reclamación previa a la vía de la jurisdicción 

laboral, ante esta Dirección Provincial dentro de 
los treinta días contados a partir del día siguiente 

al de la publicación del presente en el Boletín 

Oficial o Diario Oficial correspondiente , conforme 
a lo dispuesto en el art . 71 del Texto Articulado de 

la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por 

R.O. 521/1990 de 27 de Abril (B.O .E. de 2 de 
Mayo). 
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Expte. 52/0000020-J /97 . Apell idos y nombre. 

Ha med Mohand. Hamsa. DNl /NIE , 45 .289.486W. 

Fecha Resolución. 19-7-02 . 
Expte. 52/0000045-J/01 , Ape llidos y nombre . El 

Ouariachi Mohamed . Mohand . DNl /NIE. X-0858599-

D, Fecha Resolución. 23-8-02 . 
Expte. 52/0000019-1/92 , Apellidos y nombre, Ali 

M'Harn ed. Fatiha, DNl /NIE. 45.286.1190. Fecha Re

solución. 19-7-02. 
Expte. 52/0000226-1/93 , Apellidos y nombre. 

Sanchez Manza no . M aría Jes ús. DNl /NIE . 

45.279.784Y. Fecha Reso lución. 23-8-02 . 
Expte. 52/0000312-1/94 , Apellidos y nombre, 

Mirall es Jirnénez. Tomas. DNl /NIE . 45 .251 .135S . 

Fecha Resolución. 23-8-02. 
Expte 52/0000392-1 /95 , Apellidos y n.ombre. 

Benaím Ca rciente. Isaac. DN l/NIE . 45 .239 .991A, 

Fecha Resolución . 23-8-02. 

Expte 52/0000150-1/98 , Apellidos y nombre. Ali 

Hamed . Fat1ma . DNl /NIE . 45 .290 .689D . Fecha Re

solución , 19-7-02 

Expte. 52/000011 8-1/02. Apellidos y nombre. Astitou 

Mohand. Mezián. DNl /NIE . 45 .311 .175W. Fecha 

Resolución . 23-8-02 

El Director Provin cial. 

Ave lino A. Gonzá lez Martín ez . 

INSTITUTO DE MIGRACIONES 

Y SERVI CIOS SOCIALES 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

2328.- De conformidad con lo dispuesto en los 

a1iículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre . de Rég imen Juríd ico de las Administra

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (BOE 285. de 27 de noviembre de 1992), se 

hace públi ca notifi cac ión de las resoluciones , dicta

das por esta Dirección Prov incial, reca ídas en los 

expedientes de Pensiones No Contributivas. tramita

dos a nombre de las personas que a continuación se 

re lacionan, ya que habiéndose intentado la notifica

ción en el último domicili o conocido. ésta no se ha 

pod ido pract icar. 

Contra dichas resoluciones podrá interponerse 
recurso de alzada, ante la Dirección General, dentro 

de los treinta días siguientes a la publicación del 

prese nte en el Boletín Oficial o Diario Oficia l corres

pondiente, conforme a lo dispuesto en el art . 92 de la 

Ley de Rég imen Jurídico de las Administra ciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 

30/1992. de 26 de noviembre). 

Expte. 52/0000003-1/02 , Apell idos y Nombre , 

Hamrn adi Mh am ed . B e na isa . DNl / N IE , 

45.297.373T. Fecha Resolución, 22-7-2002. 

El Director Prov incial . 

AvelinoA. Gonzá lez Martínez . 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA 

RELACIÓN ACTAS LIQUIDACIÓN 

2329.- Número acta Liqu idación . AL-91 /02 y 

AL-92102, F. acta, 10/04/02, Nombre sujeto res

ponsable, Hotel Costa Nevada, S.L., NIF/CIF , B-

18433508, Domicilio, Avda. Martín Cuevas. si n. 

Motril (Granada) . Régimen Seg Social: Genera l, 

lmpo1ie (Euros) 1143,46 y 1636 ,70, Acta Infra c

ción SI, Materi a, Di fe rencia . Coti zación. 

TRABAJADORES AFECTADOS 

Apellidos y Nombre : Francisco López Cecilia . 

NIF/C IF 7 4 7865 78-P , N(1mero af iliación 52/ 

0005709029. Domicilio: C/. Colombia. 18, Melilla. 

N.º de actas liquidación: 2. 

De conform idad con lo previsto en la Ley 30/ 

1992 de Rég imen Jurídico de las Adm inistracio

nes Públicas y Proced imiento Administrativo Co

mún mod ifi cada por la Ley 4/1999, se procede a 

notifi c;:i r a los Trabajadores , con el último domici

lio conocido en esta loca lidad , que por parte de los 

órganos competentes de la Inspección Prov incial 

de Trabajo y Seguridad Socia l de Granada han 

sido levantadas las actas que más arriba se 

relaciona n a las empresas respo nsables que se 

cita n. Los expedientes de referencia estarán a 

disposición de los interesados en la Inspección 

Prov incial de Trabajo y Seguridad Socia l sita en C/ 

. Faisan 2, Edifi cio La Ca leta de Granada . Se 

advierte a los trabajado res que, de acuerdo con lo 

dispuesto en el a1iículo 17 .1 del Reg lamento 

Genera l sobre procedim ientos para la imposición 

de sa nciones por infra cciones de orden social y 

para los exped ientes liquidatorios de cuotas de la 

Segundad Social. aprobado por Real Decreto 928/ 

1998, de 14 de mayq (BOE 3 de junio) , que pod rán 

presentar escrit o de alegaciones en el plazo de 

Quince Días Hábil es contados desde el sigu iente 

a esta notifi cación, acompa ñado de las pruebas 

que estim en pertin entes , dirigido al órga no com

petente pa ra resolver el expediente, la Jefatu ra de 

la Inspección Prov incia l de Tra bajo y Seguridad 

Social yd e la Unidad Especializada de Seg uridad 
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Social. En el supuesta de no formalizarse escrito de 

alegaciones, la tramitacion del procedimiento conti

nuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del 
trámite de audiencia , que se entenderá cumplimen

tado en todo caso cuando en la resolución no sean 

tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados 

en el acta . 

El Secretario General. 

Juan Antonio López Jiménez. 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA 

NOTIFICACIÓN EMPRESAS RESPONSABLES 

RELACIÓN DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN 
Y/OINFRACCIÓN · 

2330.- Núm. Acta Liquidación ,AL-29/02, AL-30/ 

02 , Fecha acta , 26/8/02 . Nombre sujeto responsa

ble , Antonio Luis Ortíz Escobar solidriamente con 

Angel Pelaez Pelaez y Laura Muriana Marquez, 

comuneros de El Malageño C.B., NIF/CIF , 

24.875 .488 , Domicilio , Urb. Dominión Park, Fase 1, 
Grupo I, n.º 3. piso 1°, puerta B, Régimen Seg . 

Social , Autónomo. Importe , 788, 11€, 370,36€, Acta 

Infracción , Si n.º 125/02, Si n.º 125/02, Materia , 

Seguridad Social. 

Núm Acta Liquidación . AIS-125/02 , Fecha acta , 

26/8/02, Nombre sujeto responsable , Antonio Luis 

Ortiz Escobar solidriamente con Angel Pelaez Pelaez 

y Laura Muriana Marquez, comuneros de El Malageño 

C B . NIF/CIF, 24.875.488, Domicilio , Urb. Dominión 

Park. Fase 1, Grupo 1, n.º 3, piso 1°, puerta B, 

Régimen Seg. Social. Autónomo. Importe. 300,52€, 

Acta Acta Liquidación , Sin.º AL29/02 . n.º AL30/02 . 
Materia . Seguridad Social. 

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y Procedimiento Administrativo Común modifi

cada por la Ley 4/1999, se procede a notificar a los 

sujetos responsables . con el último domicilio cono

cido en esta localidad , que por parte de los órganos 

competentes de esta 1 nspección Provincial de Traba

jo y Seguridad Social han sido levantadas las actas 

que más arriba se relacionan. Los expedientes de 

referencia estarán a disposición de los interesados 

en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sita 

en la calle Pablo Vallescá n º 8. 1º de Melilla. Se 

advierte a las empresas que , de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 17 .1 del Reglamento General 

sobre procedimientos para la imposición de sancio-

nes por infracciones de orden social y para los 

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguri

dad Social , aprobado por Real Decreto 928/1998, 

de 14 de mayo (BOE 3 de junio) , que podrán 

presentar escrito de alegaciones en el plazo de 

quince días hábiles contados desde el siguiente a 

esta notificación, acompañado de las pruebas que 

estimen pertinentes, ante el Jefe de esta Inspec

ción Provincial de Trabajo y Seguridad Social. En 

el supuesto de no formalizarse escrito de alega

ciones , la tramitación del procedimiento continua

rá hasta su resolución definitiva . sin perjuicio del 

trámite de audiencia , que se entenderá cumpli

mentado en todo caso cuando en la resolución no 

sean tenidos en cuenta hechos distintos de los 

reseñados en el acta . 

El Secretario General. 

Juan Antonio López Jiménez. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 2 

EDICTO 

2331.-Juicio Procedimiento Ordinario 51 /02 . 

Parte Demandante: Miguel Ángel Hernández 

Buitrago, Dolores Aledo Díaz. 

Parte Demandada : Cecilio García Zurita , Ana 

Martín Rovira . 

En el juicio referenciado se ha acordado entre

gar a parte demandada la cédula cuyo texto literal 
es el siguiente : 

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO 
Tribunal que ordena emplazar. 

Juzgado de Primera Instancia núm 2de Melilla . 

Asunto en que se acuerda . 

El arriba referenciado 

Persona a la que se emplaza . 

Cecilia García Zurita y Ana Martín Rovira en 

concepto de parte demandada . 

Domicilio : Calle Capitán Arenas n.º 42 (antes 
36)Melilla. 

Objeto del Emplazamiento. 

Comparecer en el juicio expresado. para con

testar a la demandada , en la que figura como pa11e 

demandada. 

Tribunal ante el que debe comparecer 

En la sede de este Juzgado . 

Plazo para comparecerveinte días hábiles com

putados desde el siguiente al de este emplaza

miento. 
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PREVENCIONES LEGALES 

1 - Si no comparece. se le declarará en situación 

de rebeldía procesa l y notificada la misma , no se 

llevará a cabo ninguna otra . excepto la de la resolu

ción que ponga fin al proceso (art ículos 496 y497 de 

la Ley 1/2000 de Enju iciamiento Civil Leen) . 

2 - La comparecencia en juicio debe realizarse por 

medio de procurador. con la asistencia de abogado 

(artículos 23 y 31 de la Leen). 
3 - Debe co rnuni c<1r a este tribunal cualquier cam

bio de domicilio que se produzca durante la 

sustanciación de este proceso (artículo 155 5 párrafo 

primero de la Leen) . 

En Melilla . a 8 de Marzo de 2002 . 

El Secretario Judicial. 

En virtud de lo acordado en los autos de referencia. 

de conformidad con lo dispuesto en los art ículos 

156.4 y164 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamiento Civil . 

por el presente se emplaza a Cecilio García Zurita y 

Ana Martín Rovira a fin de que en el térm ino de veinte 

di as comparezcan en el presente procedimiento para 

contestar la demanda . con los apercibimientos con

tenidos en la cédula inse11a . 

En Meli ll a a 26 de Septiembre de 2002 . 

El Secretario Jud ir. ial . 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2332.- En autos de referencia se ha dictado la 

reso lución de tenor literal siguiente. 

Providencia 

Juez Mag istrado Sr. Luis Miguel Alvarez López. 

En Melill a. a 27 de Septiembre de 2002. 

Dada cuenta . por presentados los anteriores es
critos po los Procu radores Sr. Ybancos y Sra. 

Suárez. únanse a lo autos de su razón con entrega 

de copia a la contraria . 

Conforme se solicita por ambas partes. y dado su 

paradero desconocido. ern plácese en legal forma a 

Short Time Servicios Integrales de Publicidad para 

que . si le convrniere . dentro del térm ino de diez días 

se persone en los autos por medio de Abogado que 

le defienda Procuradorq ue le represente. bajo aper

cibimiento que de verificarlo será declarado en situa

ción legal de rebe ldía procesal , dándose porprecluido 

el trámite el contestación . Para que tenga lugar. 

publíquense Edictos en el Boletín Oficial de la Provin

cia de Málaga y de la Ciudad Autónoma de Melilla , y 

en el tablón de anuncios de Juzgado. 

Modo de Impugnación mediante recurso de 

reposición ante este Juzgado. no obstante lo cual. 

se llevará a efecto al acordado. E;I recurso deberá 

interponerse por escrito en el plazo de cinco días. 
con expresión de la infracción cometida a juicio del 

recurrente . sin cuyos requisitos en se admitirá el 

recurso (artículos 451 y 452 de la LECn) . 

Así lo manda y firma S.S Doy fe. 

El Magistrado Juez. 

El Secretario . 

Y como consecuencia del ignorado paradero 

del demandado Short Time Servicios Integrales de 

Públicidad. se extiende la presente para que sirva 

de cédula de notificación y emplazamiento en 

Melilla a 27 de Septiembre de 2002. 

El Secretario. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 

EDICTO 

2333.-D. Jest:1s Fernández Fernández Secreta

rio del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas 129/02 se ha acorda

do citar a Mimoun El Ya.hyaoui para la celebración 

del correspondiente Juicio Verbal de Faltas que 

tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 

Juzgado el próximo día 16-10-02 a las 10'15 horas. 

Y para que conste y sirva de citación a Mimoun 

El Yahyaoui, actualmente en paradero desconoci

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

expido el presente en Melilla a 23 de Septiembr~ 

de2002 . 

El Secretario. Jesús Fernández Fernández. 

EDICTO 

2334.-D.· Jesús Fernández Femández Ser.reta

riodel Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 

Que en elJuiciode Faltas29/02se ha acordado 

citar a Hassan Malouki para la celebración del 

correspondiente Juicio Verbal de Faltas que ten

drá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 

el próximo día 16-10-02alas10'20 horas. 

Y para que conste y sirva de citación a Hassan 
Malouki , actualmente en paradero desconocido, y 

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 

expido el presente en Melilla a 23 de Septiembre 

de2002 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 
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JUICIO DE FALTAS252/02 

EDICTO 

2335.-D. Jesús Fernández Fernández Secretario 

de l Juzgado de Instrucción Número 2 de Melill a. 

Doy fe y testimon io 

Que en el Juicio de Faltas 252/02 se ha acordado 

citar a Bimi Abdelauahid Mimunt. Ahmed Balga 

Mohamed y Khamiss El Fajjouni Mohand para la 

ce lebración del co rrespondiente Juicio Verbal de 

Faltas que tendrá lugar en la Sala de Audi encias de 

este Juzgado el próx imo día 16-10-02 a las 10'05 

horas . 

Y para que conste y sirva de citación a Bimi 

Abdelauahid Mimunt. Ahmed Balga Mohamed y 

Kha miss El Fajjouni Mohand , actu almente en para

dero desconocido . y su publicación en el .Boletín 

Ofi cial de Mel ill a. expido el presente en Melill a a 23 

de Sept iembre de 2002 . 

El Secretario . Jesús Fern ández Fern ández . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3 

JUI CIO DE FAL TAS ~0 5/02 

EDICTO 

2336.- D. Emil io Ubago Villa lba . Secretario del 

Juzgado de Instrucción núm 3 de Melill a. 

Doy Fe y Testimonio . 

Que en el Ju icio de Faltas n º 205/2002 se ha 

dictado la presente sentencia. que en su enca beza

miento y parte dispositiva dice . 

En Melill a. a 5 de Septiembre de dos mil dos . 

Visto por mi . D. Luis Miguel Alvarez Lo pez , Magis

trado-Juez de l Juzgado de Instrucción n ° 3 de esta 

ciudad. habiendo visto el expediente de juicio de 

fal tas . seg uido en dicho Juzg ado bajo el n º 205/02 . 

entre pa1ies. de la una el Ministerio Fisca l en re pre

sentación de la acción pt'iblica . y de otra part e. como 

denunciados Rachid El Fil ali Mouatamid . hij o de 

Mohamed y F atim a. nacido en Nador (Marruecos) el 

día 24 de octubre de 1970 . con domicilio en la ca lle 

Copenhag ue n º 36 de Nador y tarj eta de identidad 

marroq uín º S 470289 . y Mohamed Aisa Mehand . 

hi¡o de Aisa Y. Maimona. nacido el día 3 de Septi em

b1·e de 1949 en Melill a con domicilio en esta ciudad 

en la ca lle HermanosCayuela n.º 4 con DNI 45300317 . 

FALLO Que debo abso lver a Rachid El Filai 

Mouatam id y Mohamed A isa Mehand , como autores 

de una falta de lesiones prevista en el artí culo 617 .1 

del Código Penal. declarando las costas del procedi

miento de ofi cio. 

Notifíqu ese esta reso lución a las partes, ha

ciéndoles saberque 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 notíficación , que se formalizará pormedi ode 

escrito en la forma prevista en el art . 7~5 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 

testimonio para se r unido a los autos de su ra zón . 

la pronuncio, mando y fi rmo. 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Rachid El Filali Mouatamid , actual

mente en paradero desconocido, y su publicación 

én el Boletín Ofi cia l de la Ciudad Autónoma de 

Melill a, expid o la presente en Melilla a 27 de 

Septiembre de 2002 . 

El Secretario. Emili o U bago Villa Iba . 

JUICIO DE FALTAS243/02 

EDICTO 

2337.-D . Emi lio Ubago Villa Iba . Secretario del 

Juzgado de Instrucción nCim 3 de Melill a 

Doy Fe y Testim onio 

Que en el Juicio de Fa ltas n.º 243/2002 se ha 

dictado la presente sentencia . que en su enca be

zamiento y parte dispositiva dice 

En Melill a, a 5 de Septiembre de dos mil dos. 

Visto por mi . D. Lu is Miguel Alvarez Lopez 

Mag istrado-Juez del Juzgado de Instrucción n º 3 

de esta ci udad . habiendo v isto el expediente de 

jui cio ele fa ltas. seguido en dicho juzgado bajo el 

n º 24 3/02, entre pa rtes , de la una el Ministerio 

Fiscal en representación de la acción pt:iblica. y de 

otra parte . como denunciado Abdelkader El 

Bouhad mi, nacido en Beni-Chiker (Marruecos) el 

d ía 5 de octu bre de 1966. hijo de Mohamed y 

Ya mina, con domicili o en Farh ana y tarjeta de 

identiclad Marroquí S213591. 

FALLO Que debo abso lver a Abde lkader El 

Bouhandi , como autor de una falta de desobed ien

cia prevista en el art ículo 634 de l Código Penal , 

declarando las costas del procedimiento de oficio. 

Notifíqu ese esta reso lución a las pa rtes . ha

ciéndoles saber que la misma no es firme y contra 

la misma ca be recurso de ape lación. ante este 

juzg aclo en el términ o de los cinco días siguientes 

a su notífi cación . que se forma liza rá por med io de 

escrito en la forma prevista en el art . 795 de la Ley 
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de Enjui ciam iento Criminal. para ante la lima . Au

diencia 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 notificación de 

sentencia a. actualmente en paradero desconocido . 

y su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 

Autónom a de Melilla . expido la presente en Melilla a 

27 de Septiembre de 2002 

El Secretario . Emil io Ubago Villalba. 

JUICI O DE FALTAS251 /02 

EDICTO 

2338.- D Emilio Ubago Villalba . Secretario del 

Juzgado de Instru cc ión mim . 3 de Melilla . 

Doy Fe y Testim onio : 

Que en el Juicio de Faltas n º 251 /2002 se ha 

dictado la presente sentencia . que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice 

En Melill a. a 5 de Septi embre de dos mil dos . 

Visto por mi . D Luis Miguel Alvarez Lopez. 

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

esta ciudad . habiendo visto el exped iente de juicio 

de faltas. seguido en dicho juzgado bajo el n.º 251 / 

02 . entre partes . de la una el Min isterio Fiscal en 

representación de la acción pública , y de otra parte. 

como denunciados Fa res Be na isa Mohamed. natu

ral de Melilla . nacido el dia 23 de Agosto de 1978. hijo 

de Be na isa y Tleitmas, con DNI 4500412, y Bouziane 

Bouhou. nacido en Seganga (Marruecos) , el día 1 de 

Febrero de 1974, hij o de Abdelkader y Fadma , con 

tarjeta de residencia S-5046 785 . 

FALLO: Que debo abso lver a Fares Bena isa 

Mohamed y a Bouzian Bou hou . como autores de 

una falta de lesiones prevista en el artículo 6171 del 

Código Penal. declarando las costas del procedi

miento de oficio . 

Notifiquese esta reso lución a las partes . hacién

doles saber que la misma no es firme y contra la 

misma cabe recurso de apelación . ante este juzga

do en el térm ino de los cinco días siguientes a su 

notificación. que se formalizará por medio de escrito 

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

Enjuiciam iento Criminal , para ante la lima . Audien

cia 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 pa ra que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Bouziane Bou hou. actualm ente en 

paradero desconocido, y su publi cación en el 

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma t:le Melilla , 

expido la presente en Melilla a 27 de Septiembre de 

2002. 

El Secretario. Emilio U bago Vill a Iba . 

JU ICIO DE FALTAS 113/02 

EDICTO 

2339.- D. Emili o U bago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instru cción núm . 3 de Meli ll a. 

Doy Fe y Testim onio: 

Que en el Juicio de Faltas n º 113/2002 se ha 

dictado la prese nte se ntencia. que en su encabe

za miento y pa rte dispositi va dice . 

En Melilla . a 5 de Septi embre de dos mil dos . 

Visto por mi . D. Lu is Miguel Alvarez Lopez 

Mag istrado-Juez del Juzgado de Instrucción n º 3 

de esta ciudad . habiendo visto el expediente de 

jui cio de faltas. seg uido en di cho juzgado bajo el n º 
113/02. entre partes. de la una el Mi nisterio Fi scal 

en represe ntación de la acción pública , y de otra 

pa rte como denunciado Taoufik Bou laide, nacodp 

en Nador (Marruecos) , el día 15 de Octubre de 

1975. hij o de Ahmed y Amraoui . titul ar de NIE X-

2938613-H . con domicil io en Pueblo Tordilla de 

Monte Gri s. Playa ga la del Ter (Gerona) 

FAL_LO : Que debo absolver a Taoufik Boulaide . 

como autor de una falta de injurias prevista en el 

artí culo 620 .2 de l Código Penal. declarando las 

costas del procedimiento de ofi cio. 

Notifíquese esta resolución a las partes. h<?cién

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

misma cabe recurso de apelación. ante este juzga

do en P-1 términ o de los cinco días siguientes a su 

notificación. que se formaliza rá por medio de escri

to en lé1 forma prevista en el art . 795 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal , para ante la lima . Aud ien

cia Provincial de esta ciudad . 

Así por1 esta nJ,i sentencia , de la que se deducirá 

tesfimonio 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 Taoufi k Boula ide. aétualmente en 

paradero desconocido . y su publi cación en el 

Boletín Ofi cial de la Ciudad Autónoma de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 27 de Septiembre de 

2002. 

El Secretario . Emilio U bago Villalba 
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4 
JUICIO DE FALTAS621/02 

EDICTO 

2340.-D . Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla . 

Doy fe y testimonio. 

Que en el Juicio de Faltas621 /02 se ha acordado 

citara D.ª VIRGINIA TAPLERA , nacida en Rumania 

el 1 O de Mayo de 1981 . hija de loan y Gabriela , con 

ultimo domicilio conocido en C/. Mar Chica n.º 57-1° 

de Melilla . para que en calidad de denunciante

denunciado . comparezca ante la Sala de Vistas de 

este Juzgado el próximo día 21 de Octubre a las 9'55 

horas de su máñana. a fin de celebrar juicio verbal de 

faltas. haciéndole saber que deberá comparecer 

acompañado de todas las pruebas de que intente 

va lerse en juicio. Asimismo se le hace saber que 

rodrá venir asistido de letrado . 

Y pa ra que conste y sirva de CITACIÓN a VIRGI

NIA TAPLEA, actualmente en paradero desconoci

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

expido el presente en Melilla a 30 de Septiembre de 
2002. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 754/02 

EDICTO 

2341 .- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla . 

Doy fe y testimonio. 

Que en el Juicio de Falt<;is 754/02 se ha acordado 

citar a D. AHMED EMBAREK MOHAMED, propieta

no vehicu lo matrícula ML-1281-D. con último domici

lio conocido en C/. Consti1ución nº 7 -1 º-a de Melilla . 

para que en ca lidad de denunciado por una supuesta 

falta de realizar actividades sin seguro obligatorio , 

comparezca ante la Sala de Vistas de este Juzgado 

el próximodía21 de Octubre a las 12.25 horas de su 

mañana. a fin de ce lebrar juicio de faltas; haciéndole 

saber que deberá comparecer acompañado de todas 

las pr"uebas de que intente valerse en juicio . Asimis

mo se le hace saber que podrá venir asistido de 

Letrado. 

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a AHMED 

EMBAREK MOHAMED, actualmente en paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de 

Melilla , expido el presente en Melilla a 30 de Sep

ti embre de 2002 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5 

JUIC 10 DE FALTAS 265/02 

EDICTO 

2342.-Miguel Manuel Boni[la Pozo Secretario 

Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5 de 

Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas 265/02 se ha 

acoradado citar a Hicham Magboubi . el cua l se 

encuentra en ignorado, para que el próximo día 9 

de Oc1ubredel 2002 , a las 10'05 horas. comparez

ca en calidad de denunciado a la celebración del 

presente Juicio por una presunta falta de daños. 

haciendole saber que podrá comparecer asistido 

de Letrado, y que deberá con currir con los medios 

de prueba de que intente valerse. 

Y para que conste y sirva de citación a Hicham 

Magboubi actualmente en paradero desconocido . 

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla . 

expido el presente en Melilla a 12 de Septiembre 

de2002 . 

El Secretari o Judicia l. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 187/02 

EDICTO 

2343.- Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5 de 

Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas 187/02 se ha 

acoradado citar a Luisa Boarfa Chaib. la cual se 

encuentra en ignorado , para que el próximo día 9 

de Oc1 ubre del 2002 . a las 11 '05 horas. comparez

ca en ca lidad de denunciante-denunciada . a la 

ce lebración del presente Juicio por una presunta 

falta de Lesiones y Amenazas, haciendole saber 

que podrá comparecer asistido de Letrado, y que 

deberá concurrir con los medios de prueba de que 

intente valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Luisa 

Boarfa Chaib, actualmente en paradero descono

cido . y su publicación en el Boletín Oficial de 

Melilla. expido el presente en Melilla a 25 de 

Septiembre de 2002. 

El Secretario Judicial. 

Mi(1uel Manuel Bonilla Pozo 
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JUICIO DE FALTAS 252/02 
EDICTO 

2344.- Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 
Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5 de 
Melilla . 

Hago Saber 
Que en el Juicio de Faltas252/02se ha acoradado 

citar a Anissa Ayat . la cual se encuentra en ignorado, 
pa ra que el próximo día 9 de Octubre del 2002. a las 
11 '25 horas. comparezca en calidad de denunciada . 
a la celebración del presente Juicio por una presunta 
falta de Desobediencia y Lesiones, haciendo le saber 
que podrá comparecer asistido de Letrado. y que 
deberá concurrir con los medios de prueba de que 
intente valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Anissa 
Ayat. actualmente en paradero desconocido , y su 
publicación en el Boletin Oficial de Melilla , expido el 
presente en Melilla a 25 de Septiembre de 2002. 

El Secretario Judicial . 
Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DEFAL TAS312/02 
EDICTO 

2345.- Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 
Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5 de 
Melilla . 

Hago Saber 
Que en el Juicio de Faltas312/02se ha acoradado 

citar a Said Boudouaser, nacido en Beni Enzar 
(Marruecos) . el día 10 de junio de 1972, el cual se 
encuentra en ignorado paradero, para que el próximo 
día 9 de Octubre del 2002. a las 11 '35 horas. 
comparezca en calidad de denunciado, a la celebra
ción del presente Juicio por una presunta falta de 
Desobediencia . haciendole saber que podrá compa
recer asistido de Letrado . y que deberá concurrir con 
los medios de prueba de que intente valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Said 
Boudouaser. actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 
expido el presente en Melilla a 25 de Septiembre del 
2002. 

El Secretario Judicial . 
Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIODEFALTAS316/02 
EDICTO 

2346.- Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 
Judicial del Juzgado de Instrucción Número 5 de 
Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas 316/02 se ha 
acoractado citara Hafia Brhoula . nacido en Farhana 
(Marruecos) , el día 1 de enero de 1969, hijo de 
Abdela y de Saadia , titular de la CIM n.º 273583 , 
el cual se encuentra en ignorado paradero, para 
que el próximo día 9 de Octubre del 2002 . a las 
12'15 horas .. comparezca en calidad de denun
ciante . a la celebración del presente Juicio por una 
presunta falta de lesiones. haciendole saber que 
podrá comparecer asistido de Letrado , y que 
deberá concurrir con los medios de prueba de que 
intente valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Hafia 
Brhoula, actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla . 
expido el presente en Melilla a 25 de Septiembre 
del 2002 . 

El Secretario Judicial. 
Mi~1uel Manuel Bonilla Pozo . 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 
EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 
2347 .-D. MIGUEL GALLEGO MONTIEL, Ofi

cial en funciones de Secretario del Juzgado de lo 
Social 1 de Melilla , hago saber: 

Que en el procedimiento DEMANDA 194/2002 
de este Juzgado de lo Social , seguidos a instan
·ciasde D. ZOULIKHACHALI contra la empresa D. 
MANUELMARTINEZBARRACHINAy SU ESPO
SA, sobre ORDINARIO, se ha dictado SENTEN
CIA con fecha 30-09-02 del siguiente tenor literal : 

FALLO: 
Que debo estimar la demanda formulada por 

D.ª ZOULIKHA CHAL! contra D. MANUEL 
MARTINEZ BARRACHINA y su esposa , conde
nando a estos al abono de la cantidad de 5.808,35 
euros. 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
instruyéndoles que contra la misma CABE RE
CURSO DE SUPLICACION. 

Así por esta mi sentencia , definitivamente juz
gando . lo pronuncio , mando y firmo . 

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN 
LEGAL FORMA a MANUEL MARTINEZ 
BARRACHINA, SU CONYlJGE D.ª JOSEFA . en 
ignorado paradero , expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia . En 
Melilla a uno de Octubre de dos mil dos. 

Se advierte al destinatario que las siguientes 
comunicaciones se harán en los estrados de este 
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o 
sentencia , o se trate de emplazamiento. 

El Secretario Judicial. Miguel Gallego Montiel. 


