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CIUDADAUTÓNOMADEMELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

2203.-Extracto de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y 
urgente celebrada el día 12 de Septiembre de 2002. 

*Aprobación de la declaración de urgencia de la 

sesión .· 

*Aprobación propuesta Consejero de Economía, 

Hacienda y Patrimonio , en relación con modificación 

Fondo de Compensación 1 nterterritorial. 

*Aprobación propuestas Consejero Medio Am

biente sobre los siguientes proyectos: 

- Mantenimie[lto de Parques, incluyendo limpieza, 

jardinería , pintura y albañilería . 

- Mantenimiento de Cementerios, inc1uyendo lim

pieza , jardinería , pintura y albañilería. 

- Mantenimiento de Jardines, incluyendo albañile

ría , limpieza , jardinería y pintu ra. 

-·Mantenimiento integral , accesos y zonas colin

dantes Cementerio Musulmán . 

· - Mantenimiento integral del Barrio de Urbaniza

ción Los Pinares. 

- Servicio de transporte, carga y descarga, monta

jes y desmontajes en instalaciones de playas, ferias, 
actos públicos , etc. 

- Mantenimiento, conservación, reparación de cal

zadas y obras menores. 

Urbanización y muro en la C/ . 7.ªde la Cañada 

deHidum. 

Melilla , 13 de Septiembre de 2002. 

El Secretario del Consejo . 

José A . Jiménez Villoslada. 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA 

VICE CONSEJERÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

2204.-Porno haber sido halladas las personas 

que se relacionan , siendo propietarios de vehícu

los depositados en el recinto de la Empresa 

Hamed Uasani , por diversos motivos y no han sido 

retirados. De conformidad en lo dispuesto en la 

Vigente Ordenanza de Medio Am~iente de Protec

ción de los espacios públicos en relación con su 

limpieza y retirada de residuos, en su artículos del 

35 al 40 , así como el artículo 71 del texto articulado 

de la Ley sobre Tráfico , Circul<,ición de Vehículos 

a Motor y Seguridad Vial ,. aprobado por: Real 

Decreto Legislativo 339/190 , de 2 d_e marzo, mo

dificado por la Ley 5/1997, de 24 de marzo , así 

como por la Ley 11 /99, de 21 de abril. Y la Ley 1 O/ 

1998, Ele 21 de abril de residuos. Se le notifica para 

que opten por dejar el vehículo o sus restos a 

- Mantenimiento, conservación, construcción y 

reparación de aceras en zonas públicas. ' .· . 

disposición de la Ciudad Autónoma, para su des

trucción o por e·1 contratrio, hacerse cargo del 

mismó en el plazo máximo quince días, contados 

a partir del día siguiente a su publicación , abonan

do los gastos generados P?r el traslado y estan

cias de los mismos. 

- Pintura en espacios y edificios púb:icos. 

- Urbanización de la zona perimetral de !a carretera 
ML-101 y 103. 

DEPOSITADO MATRICULA MARCA NOMBRE 1º APELLIDO 2° APELLIDO 

18/01/2001 MPAL-6179 YAMAHA FERNANDO ARRE ZA CORDOBA 
o 1/03/2001 MA-16401 VESPINO , DESCONOCIDO 
31/03/2001 MPAL.0493 PEUGEOT MOHAMED BUTAHAR JUNES 
04/04/2001 A-5251-CM OPELKADETT SE DESCONOCE 
09/04/2001 MPAL-5365 PIAGGIO MOHAMED HACH MOHAMEDI MOHAMED 
27/04/2001 ML-4960-C CITROEN AX LAILA BAGDAD MOHAMED . 
28/04/2001 MPAL-5974 DERBI V. ALEJANDRO BLANCO MONTILLA 
30/04/2001 MPAL-6055 VES PINO ABDELHALIM MOHAMED AHMED 
1-1/06/2001 MA-0172-L SIN SE DESCONOCE 
20/06/2001 C 4000 BGN YAMAHACY FARIO PULIDO AHMED 
21/06/2001 C 7816 BCY DERBI VAR. FRCOJOSE MUNOZ SANCHEZ 
18/07/2001 380 BA DEl{BI V. SE DESCONOCE 

~ 

19/0/2001 MPAL-4463 VES PINO ANTONIO TERUEL - JIMENEZ 
03/08/200 l MU-5528-P PEUGEOT 505 SE DESCONOCE 
10/08/2001 ML-4748-C CITROENBX MUSTAFA MOHAMED AMAR .. -- ·--· --
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12/08/200 l CARECE HONDADAX SE DESCONOCE 
19/08/200 l CARECE HONDA MTXI 5 SE DESCONOCE 
26/08/200 l MPAL-6517 YAMAHACY 50 JOAQUlNA HERNANDEZ ESPINOSA 
l 0/12/2 00 l ML-2555-D SEAT IBIZA JOSE M. ARCAS LO MENA 
1411 2/2001 ML-5490-C SEAT IBIZA TRINIDAD ESCRIBANO ESPINOSA 
07/01 /2002 ML-3438-C CITROEN ISMAIL MILUD AHMED EL ISSAOUI 
23/0 1/202 MU-1323-0 PEUGEOT 505 SE DESCONOCE 

26/0 1/2002 IB-1472-AJ PEUGEOT 505 SE DESCONOCE 
28/0 1/2002 ML-0791-C FORDFIESTA ABDELAZIZ MOHTAR MEZIAN 
11 /02/2002 B-8865-HY RENAULT 11 SE DESCONOCE 
08/03/2002 CARECE MERCEDES SE DESCONOCE 
14/03/2002 L0-8722-E RENAULT 18 SE DESCONOCE 
30/03/2002 ML-5935-C OPEL CORSA LUCIA LEVY ABITBOL 
01 /04/2002 M-3328-HZ PEUGEOT 505 SE DESCONOCE 
03/04/2002 71 95-TA-51 ROVERMONTE SE DESCONOCE 
05/04/2002 CARECE RENAULT 5 SE DESCONOCE 

' 
14/04/2002 CARECE OPEL CORSA SE DESCONOCE 
19/04/2002 CARECE DERBI SE DESCONOCE 
23/04/2002 ML-0359-C LAND-ROVER ANICETO CORCELLES LEDESMA 
25/04/2002 CA~...ECE BMW SERIE 3 SE DESCONOCE 

- · 
·)2/05/2002 ML-7~06-C MERCEDES FARIO HAMED AMAR 

06/05/2002 CARECE MERCEDES SE DESCONOCE 
10/05/2002 ML-6709-C CITROENBX MOHAMED MOHAMED MOHAMED 
16/05/2002 C 9447 BMM HONDA SFX JUAN VAZQUEZ GONZALEZ 

- 22/05/2002 SE-6542-BJ SEAT IBIZA DRJS MOHATAR SO LIMAN 
- · 

03/06/2002 DVT-726 OPEL SE DESCONOCE 
06/06/2002 ML-l 998 ~C OPEL CORSA JUAN DIERO GOMEZ ALCARAZ 
10/06/2002 ML-262 1-C 

' " 
RENAULt21 SUHAD HAMED MIMON 

21 /06/2002 MA-7707-X .t ~ORD ' • . SE DESCONOCE 
2 1/06/2002 M-6228-JL 

.. ' "OPEL CORSA GUILLERMO JIMENEZ GARCIA 
26/06/2002 CARECE CITROEN SE DESCONOCE 

-o 1/07/2002 MU-8 922-AT DIEGO TORTOSA LO PEZ 
01/07/200 2 MA-7717-U FORO ESCORT VICTOR MONTOYA GOMEZ 
02/07/2002 AL-2030-P OP.EL KADETT CONTROL CALIDAD S.A. 
02/07/2002 CARECE FIAT SE DESCONOCE 

, 02/07/2002 CARECE VOLKSWAGEN SE DESCONOCE 
08/07/2002 MA-3775-Z RENAULT 5 MOHAMED CHARJO 
08/07/2002 CARECE MOTOGAZ SE DESCONOCE 
09/07/2002 B-1 981-HS FORD ESCORT RAFAEL DAVILA BARANANO 
l 0/07 /2002 ML-9 105-B OPEL MOHAMED BOUMEDIENI 
11/07/2002 ML-0607-D VOLKSWAGEN JOSE LUIS JIMENEZ PEREZ -
11/07/2002 GC-0793 -K OPELMANTA Mª DOLORES SANTANA GARCIA 

f--· 

12/07/2002 CE-2767-D PEUGEOT205 EVAMARJA SANCHEZ SEGURA 
14/07/2002 ML-85 9 1-C FIATTIPO ABDELKADER MIMON MOHAMED 
16/07/2002 CARECE SEAT IBIZA SE DESCONOCE ~ 

16/07/2002 ML-5847-C FOílD FIESTA MUSTAFA MOHAMED AL-LAL 
17/0 7/2002 ML-8 144-C FORD FIESTA MOHAMEDI MOHAMED ABDELKADER 
20/07/2002 CARECE RENAUL1- 21 SE DESCONOCE 
28/07/2002 MA-2602-AC CITROEN AX SE DESCONOCE 
29/07/2002 MA-0271-AM SEATMARBE. ANGEL MARTINEZ SALINAS 
31/07/2002 CARECE RENAULT 21 SE DESCONOCE 
03/08/2002 NA-3472-0 FIATDUCATO SE DESCONOCE 
13/08/2002 CARECE DERBI VARIAN SE DESCONOCE . -

. ·---- ··-- · -
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-----
17/08/2002 B-6946-HZ VOLK SWAGEN ABDELKADER YAHYAOUI 
17/08/2002 GR-83 04-K MERCEDES ANTONIO GONZALEZ BARRANCO 
2 1/08/2002 ML-1717-B PEUGEOT JOSE CASADO GONZALEZ 
30/08/2002 SA-4583-K PEUGEOT SE DESCONOCE 

Melilla, 06 de septiembre de 2002 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

2205.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

art ículo 93.2 de la Ley de Contratos de lasAdminis

•raciones Públicas , le comunico que se ha forma

lizado el siguiente contrato : 

Organo Contratante : Excma. Asamblea de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. 

Denominación: Proyecto básico yde ejecución 

de 57 vivi endas de VPO de propoción pública en 

ba rriada Patio Montes en C/ . Pedro Valdi via. 

Adjudicatario : Jarquil Andalucía , SA 

Importe : 2.681 .257 ,77 Euros. 

Melilla , 16 de Septiembre de 2002. 

El Secreta rio Genera l. 

José A . Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA , 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
/ 

2206.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

art ículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis

traciones Públicas, le comunico que se ha forma

lizado el siguiente contrato : 

Organo Contratante: Orden de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Patrimonio . 

Denominación : Adquisición de 10.000 Kgrs. de 

Clo ro-Gas Necesari o para el tratamiento de la red 

de agua potable de la Ciudad de Melilla 

Adjudicatario : Quimiarte , S.L. 

Importe: 61 .600 ,00 Euros. 

Melilla , 16 de Septiembre de 2002 . 

El Secretario Técnico. 

J . Ignacio Rodrígu ez Salcedo. 

•. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

2207.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

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

traciones Públicas, le comunico que se ha formali

zado el siguiente contrato : 

Organo Contratante : Orden de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Patrimonio . 

Denominación : Adquisición de calzado corres-

pondiente al año 2002 personal Ciudad Autóí)oma . 

Adjudicatario : El Corte Inglés. 

Importe: 16.377,92 Euros. 

Melilla ., 16 de Septiembre de 2002. 

El Secretario Técnico . 

J . Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

2208.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis

traciones Públicas , le comunico que se ha formali

zado el siguiente contrato : 

Organo Contratante: Orden de la Consejería de 

Economía , Hacienda y Patrimonio . 

Denominación : Pavimentación del dique surde 

Melilla . 

Adjudicatario: Ramos del Pino Construcciones y 

Contratas, S.L. 

Importe : 98.962 ,52 Euros. 

Melilla , 16 de Septiembre de 2002 . 

El Secretario Técnico. 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo . 
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR 

SOCIAL Y SANIDAD 
VICECONSEJERÍA DE SANIDAD 

2209.- No habiéndose podido notificar a los 

interesados las Órdenes y Resoluciones corres
pondientes al año 2002 con los números que se 

relacionan a continuación , por resultar sus domici

lios desconocidos. por encontrarse ausentes del 
mismo o por rehusar la pertinente comunicación , 

según notificación del Servicio de Correos, median

te el presente anuncio , conforme a lo establecido 
en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992 de 

26°de noviembre del Régimen Jurídico de las Admi

nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi

nistrativo Común , redcctado conforme a la Ley 4/ 

1999, de 13 de enero de modificación de la misma , 
se notifica mediante publicación en el BOME. 

Apellidos y Nombre , CASTILLA PÉREZ, 

VANESA ALICIA .- D.N l. 31 .734.914-C, n ° de 

resolución 1287. Fecha 8/04/2002. 

Apellidos y Nombre, M.HAMED KADDUR , 
MOHAMED .- D.N.I. 45 .298.547-R, n ºde resolu
ción 1779. Fecha 271512002 . 

Apellidos y Nombre . AMAR MOH, MUSTAFA.

DN.I. 45.287 053-F. n.ºde resolución 2277 , Fecha 

1/07/2002 
Los interesados antes anunciados podrán tener 

acceso al texto íntegro de las Órdenes y Resolucio
nes correspondientes en Viceconsejería de Sani

dad, C/. Duque de Ahumada sin Melilla , por un 

plazo de quince (15) días. a partir del siguiente a la 

publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Ciudad . 

Melilla . 12 de septiembre de 2002. 

La Jefa del Area. Natalia Martínez Ladaga . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

221 O.- Habiéndose intentado notificarla orden de 

re paraciones a D. Domingo Zoyo Bailón , adminis
tr;:idor del inmueble sito en C/. Echegaray, n.º 15, 
·con resultado infructuoso , y de conformidad con el 
a11 . 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre , 
modificada por la Ley 4/1999. de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común , y para que sirva de notifica

ción a efectos legales se hace público el siguiente 

anuncio: 

El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial , por orden de fecha 20-8-2002, 

registrada al núm. 1463 del correspondiente libro de 

Resoluciones ha dispuesto lo que sigue: 

A la vista del informe de inspección de los 

servicios técnicos realizado el inmueble sito en C/ 

. Echegaray, n.º 15, VENGO EN DISPONER: 

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de 

reparaciones de las deficiencias observadas en el 

inmueble situado en calle Echegaray, n.º 15. que 

consisten en : 

Previa solicitud de licencia de obra y bajo la 

dirección de técnico competente , deberá proceder 

a: 

- Instalación de los depósitos en uso sobre 

plataforma apoyada en muros de carga . 

- La reparación de daños en viviendas de 2.ª y 1.ª 

plantas y en caja de escalera . 

- La impermeabilización puntual de la cubierta . 

SEGUNDO.- Se comunique a los interesados en 

este procedimiento. de conformidad con lo dispues

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

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 . 

B.- Efectos que producirá el silencio administra

tivo : De conformidad con lo dispuesto en el art . 44 

de la LRJPAC, (en su nueva redacción según Ley4/ 

1999), en los procedimientos iniciados de oficio , el 

vencimiento del plazo máximo establecido sin que 

se haya dictado y notificado resolución expresa no 

exime a la Administración del cumplimiento de la 

obligación legal de resolver . produciendo los si

guientes 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 jurídi

cas individualizadas, los interesados que hubieren 

comparecido podrán entender desestimadas sus 

pretensiones por silencio administrativo . I' 

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 cadu
cidad . En estos casos , la resolución que declare la 

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones. 

con los efectos previstos en el artículo 92 . 
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TERCERO .- Cumpliendo lo ordenado en el art. 
84 de la citada Ley, se conceda a los HEREDE
ROS DE FAMILIA ALEMANY MARINE, y eri su 
nombre y representación al administrador D. Do
mingo Zoyo Bailan un plazo de AUDIENCIA de 
DIEZ DIAS. durante los cuales . se pondrá de 
manifiesto el expediente integro al objeto de que, 
pueda ser examinado, por si mismo o por medio de 
representante debidamente acreditado . conforme 
establece el art. 32 de la misma Ley, y, en su caso , 
formular las alegaciones que estime oportunas, 
transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le con
siderará decaido de su derecho a este trámite . 

Lo que comuni co para su conocimiento y demás 
efectos oportunos. 

Melilla , 16 de septiembre 2002. 

La Secretaria Técnica . 
Inmaculada Merchán Mesa . 

MINISTERIO DE HACIENDA 
AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 
NOTIFICACIÓN 

2211.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 105 de la Ley General Tributaria , por la 
presente se cita a comparecencia para ser notifica
do de actos derivados de los procedimientos que 
se indican a continuación : 

INTERESADO:JUANANTONIOMORALESGIL. 
IDENTIFICACIÓN: 45278758-S. 
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: C/ Perú , nú

mero 26 de Melilla. 
PROCEDIMIENTO: 1 nicio expediente sanciona

dor por Infracción Tributaria Simple. Ref. : IFT-272/ 
02 (Embarcación "Marlin"). 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 
de DIEZ DIAS , en la Dependencia Provincial de 
Aduanas e Impuestos Especiales, sita en la Esta
ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 
público , de 9 a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a partir del día 
siguiente a aquél en el que se efectúe la publica
ción de la presente notificación. 

En caso de que no se produzca la comparecen
cia requerida en el plazo indicado de diez días, la 
notificación se entenderá realizada a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimien
to del plazo señalado para comparecer. 

Melilla a 5 de Septiembre de 2002. 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Adua

nas e llEE de Melilla . Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

NOTIFICACIÓN 

2212.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley General Tributaria , por la 

presente se cita a comparecencia para ser notifica

do de actos derivados de los procedimientos que se 

indican a continuación : 

INTERESADO: RACHID HAMED HAMMU. 

IDENTIFICACIÓN: 45291903-G 

ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: Carretera de 

Farhana , número 1 O de Melilla. 

PROCEDlr\/!IENTO: Inicio expediente sanciona

dor por Infracción Tributaria Simple. Ref.: IFT-268/02 

(Embarcación "Natal Samara") . 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 

de DIEZ DIAS, en la Dependencia Provincial de 

Aduanas e Impuestos Especiales, sita en la Esta

ción Marítima de Melilla , en horario de atención al 

público , de 9 a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a partir dél día 

siguiente a aquél en el que se efectúe la publicación 

de la presente notificación . 

En caso'de que no se produzca la comparecencia 

requerida en el plazo indicado de diez días. la 

notificadón se entenderá. realizada a todos los 

efectos legales desde el día siguiente al vencimiento 

del plazo .señalado para comparecer. 

Melilla a 6 de Septiembre de 2002. 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

e llEE de Melilla. Francisco Pozo Matas. 

MINISTERÍO DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

ENMELILLA 

SECRETARÍA GENERAL 

2213.-A los efectos determinados en el artículo 

18 del Real Decreto 1398/93, de 04 de Agosto por el 

que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 

para el ejercicio de la Potestad Sancionadora , le 

significo que en el expediente de referencia se dicta 

la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

DE EXPEDIENTE 

Vistas las actuaciones practicadas en el expe

diente sancionador incoado a D. TIEB HAMMADI 

MAAMAD, Y 
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RESULTANDO: Que por dil igencia de fecha 17/ 

05/02, se acordó por la titularidad de esta Delega

ción del Gobierno, la incoación de expediente a 

reseñado cuyas demás circunstancias personales 

son titular de D.N.I. nº 45.267.360-W, domicilio en 

la calle Vitoria nº 10-1 º A, de esta Ciudad , y 

mediante escrito de la misma fecha se le notificó al 

citado la Propuesta de 1 ncoación sobre dicho expe

diente, haciendo constar sus causas y la supuesta 

infracción , otorgándosele período para la práctica 

de las pruebas que estimara convenientes. 

RESULTANDO : Que por el expedientada se 

presentó en plazo legal escrito de alegaciones que 

en síntesis dice "Que el interesado, en ningún 

momento ha manifestado teneren la vivienda de su 
' titularidad . personas alojadas ya sea legales o 

ilegales al margen de su esposa e hijos, que Yaziz 

Marzok Hamedi que consta como indocumentado 

no es otro que mi hijo . español de origen nacido en 

Marru ecos, que dictio menor no se llama como 

consta en la diligencia de incoación , sino que su 

nombre el Yassine Hammadi Arzouq ,. Las perso

nas citadas en la denuncia en ningún momento 

manifestaron residir o vivir de manera ilegal en el 

ci tado domicilio , que no existe ninguna normativa 

que prohiba la entrada o salida de un domicilio de 

persona alguna ya se vecino , familiar, residente 

legal o il egal , que aún tratándose de personas 

indocumentadas, no se deduce de las gestiones 

realizadas por los Agentes de Policía , que el 

interesado practique o realice actividad de inmigra

ción clandestina con ánimo de lucro . 

RESULTANDO Que remitido dicho pliego de 

alegaciones a la Comisaría de Policía para su 

informe ésta lo emite con fecha 01107102 adjuntan 

fotocopia de contrato de trabajo aportado porTieb 

Hammad i. y se significa que los funcionarios 

actuantes se ratifican plenamente en el contenido 

de la inicial. 

Vistos la Ley 30/92 , de 26 de Noviembre de 

Rég imen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el 

R eal Decreto 1398/93. de 04 de Agosto , por el que 

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. la Ley 

Orgánica 8/2000 , de 22 de diciembre , sobre Dere

chos y Libertades de los Extranjeros en España , y 

demás normativa de pertinente aplicación 

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del 

Gobierno es competente para conocer en la materia 

de conformidad con el art . 55 .22 de la Ley Orgánica 
8/2000 de 22 de Diciembre . 

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun

cia constituyen una infracción calificada como grave 

según el art . 54 . 1 b) de la Ley Orgánica 8/2000 

anteriormente citada y sancionada con multa de 

601 ,02 hasta 60 .101 ,21 Euros. 

Con esta misma fecha he acordado imponerle 

una sanción de 600 EUROS . 

Contra la presente Propuesta de Resolución y de 

conformidad con el art. 19 del Real Decreto 1398/93, 

de 4 de Agosto citado , deberá Vd ., en el plazo de 

QUINCE DÍAS , a parti r de la recepción del presente 

escrito , si lo estima conveniente proponer y presen

tar las pruebas que considere oportunas ante la 

Instructora del presente expediente . 

Lo que se traslada pa ra su conocimi ento 

significándole que en el supuesto de que estuviera 

conforme con la presente Propuesta de Resolución 

y no deseara la prosecución del procedimiento , 

dando por finalizado al aceptar íntegramente el 

contenido de la citada Propuesta de Resolución , el 

importe de esta sanción deberá hacerlo efectivo en 

cualqui~roficina del Saneó Santander Central His

pano, los datos de la cuenta corriente son: Título de 

la éuenfa corriente: "Habilitación Pagaduría de Ma

terial de la Subsecreta ría del Ministerio de Adminis

traciones Pública.- BANC0:0049; SUCURSAL6253, 

o.e 96, NUM.DECUENTA2710006569, entregan

do, en este Centro copia , en el que figure la fecha del 

ingreso . Transcurrido dicho térmirio sin que el pago 

se haya efectuado , se procederá a su cobro por la 

Vía de Apremio Fiscal. 

La Jefa de Sección de Gestión Administrativa . 

M.ª Dolores Padilla Rivademar. 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

ENMELILLA 

SECRETARÍA GENERAL 

2214.-DILIGENCIA DE INCOACIÓN DE EXPE
DIENTE: Vista la denuncia fonnulada por la Polit ía 

Local de esta Ciudad , mediante escrito nº 7034 de 

fecha 07/08/02, por la que da cuenta a esta Delega
ción del Gobierno de D. AHMED EMBAREK 

MOHAMED, titular del D.N.I. n.º 45.258.012-S , y 

con domicilio en C/. Brda . Constitución Blq . 7-1° A 

de esta Ciudad , por los motivos siguientes: a las 
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23.45 horas del día 03/08/02 , funcionarios de la 

Policía Local que prestaban servicios propios de 

Cuerpo, en el Paseo marítimo MirBerlanga, proce

dieron a la identifi cación del reseñado , por portar un 

arma blanca, estar embriagado y molestar a los 

viandantes, se le intervino UN CUCHILLO de 14,5cm. 

de hoja y 27 de lé¡rgo .; se estima que los hechos 

pueden suponer una infracción tipificada como grave 

en el art . 23 a) de la Ley Orgánica 1/92, sobre 

Protección de la Seguridad Ciudadana , en concor

dancia con el art . 146.1 del Reglamento de Armas, y 

sancionada con multa de 300,51 a 30.050,61 Euros; 

por lo que con esta fecha he acordado la incoación de 

expediente administrativo Séjncionador, de conformi

dad con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 

1398/93, de 4 de Agosto , por el que se aprueba el 

Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la 

Potestad Sancionadora, encargándose de la Instruc

ción del expediente administrativo , la Jefa de Sec

ción Administrativa de esta Delegación del Gobierno 

D.ª M.ª Dolores Padilla Rivademar, todo ello , a los 

efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 30/92, de 

26 de Noviembre. de Régimen Jurídico de las Admi

nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis

trativo Común. 

El Delegado del Gobierno. Aceta!. 

Francisco Avanzini de Rojas. 

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 

13.2 del Real Decreto 1398/93, de 04 de Agosto , por 

el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 

para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (B.O.E. 
nº 189, de 9 de Agosto) y a los efectos que en el 

mismo se determina , se le traslada la Propuesta de 
Incoación de expediente que se ha elevado a S.E., el 

Delegado del Gobierno, la cual es del tenor literal 

siguiente : 
Con esta misma fecha y conforme a lo ordenado 

porV.E., se procede a incoara expediente adminis

trativo sancionador, a D. AHMED EMBAREK 

MOHAMED, titulardel D.N .!. nº 45.258.012-S, y con 

domicilio en C/. Brda . Constitución Blq . 7-1° A de 

esta Ciudad , por los motivos siguientes: a las 23.45 

horas del día 03/08/02 , funcionarios de la Policía 

Local que prestaban servicios propios de Cuerpo, en 

el Paseo Marítimo Mir Berlanga, procedieron a la 

identific:ación del reseñado , por portar un arma blan

ca, estar embriagado y molestar a los viandantes, se 

le intervino UN CUCHILLO de 14,5 _cm. de hoja y 27 

de largo.; se estima que los hechos pueden suponer 

una infracción tipificada como grave en el art . 23 a) 

de la Ley Orgánica 1 /92 , sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana, en concordancia con el art . 
146.1 del Reglamento de Armas, y sancionada 
con multa de 300 ,51 a 30.050,61 Euros. 

Le significo que el Organo competente para 

resolver según el art. 29 d) de la citada Ley 
Orgánica 1/92, es S.E. el Delegado del Gobierno. 

Al mismo tiempo, se le comunica que de 
conformidad con el artículo 24 .1 del Real Decreto 

1398/93, anterionnente citado , tiene Vd ., un plazo 

de QUINCE DÍAS , para aportar cuantas alegacio
nes, documentos o informaciones estime conve
nientes, y en su caso , proponer, p'ruebas concre

tando los medios de que pretenda valerse , ten
diendo a su disposición el expediente para ser 

examinado , significándole de que en caso de no 
hacerlo, dicha propuesta de Incoación podrá ser 

considerada Propuesta de Resolución , tal y como 
establece el art . 13.2 de la citada normas y con los 
efectos previstos en los artículos 18 y 19 siguien

tes . 
La Jefa de Sección de Gestión Administrativa . 

M .ªDolores Padilla Rivademar. 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

ENMELILLA 
AREA FUNCIONAL DEL TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 
CONVENIO COLECTIVO DE F .C.C.,S.A. PARA 
LACONTRATADESERVICIODELIMPIEZA Y 

CONSERVACIÓN DE ALCANTARILLADO DE 
LA CIUDAD DE MELILLA 

RESOLUCIÓN 

2215.-Vista el acta del acuerdo de la comisión 
negociadora del convenio colectivo pactado entre 
la representación de la Empresa "Fomento de 
Construcciones y Contratas , S.A ., para la contra
ta del servicio de limpieza y alcantarillado de la 

Ciudad de Melilla , y doce trabajadores de la citada 
empresa. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. - El texto del Convenio suscrito por la 

Comisión Negociadora , fue presentado en elArea 

de Trabajo y Asuntos Sociales de esta Delegación 

del Gobierno con fecha 23 de Agosto de 2002. 

Segundo.- No se aprecia en ninguno de los 
acuerdos infracción a la legalidad vigente , y sus 

cláusulas no contie.nen estipulaciones en perjui

cio de terceros . 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- Este a rea funcional de Trabajo,y Asuntos Sociales es competente para resolver la présente solicitud , en virtud 

de: a) las competencias que le han sido:atribuidas por Resolución del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno, publicada 

en el Boletín Oficial de Melilla de 25 de Abril de 2000; b) Artículo 2° del Real Decreto 1040/1981 , de 22 de Mayo , 

sobre Registro y Depósito de los Conv~nios Colectivos. 

11.- El Artículo 90 .2 y 3 del Real Decreto 1/1995, de 24 de Marzo del Estatuto de los Trabajadores, otorga 

facultades a la Autoridad Laboral competente , en órden al registro , publicación d,e pósito y notificación de los 

convenios colectivos pactados en el ámbito de su competencia. 

En virtud de lo cual. 

ACUERDO 

1 º.- Ordenr su irrscripción en el Registro de Convenios de esta Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales, 

así como el subsiguiente depósito del texto original. 

2º .- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla . 

3°.- Ordenar se, notifique este acuerdo a la Comisión Negociadora . 
Melilla , a 12 de Septiembre de 2002 . 

El Director del Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo . 
.... 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. CON SU PERSONAL 

ADSCRITO AL SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE 
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CAPITULO 1 
NORMAS GENERALES 

Artículo 1 º.-Ámbito territorial y funcional. 

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todo el personal 
de la Empresa Fomento" de Construcciones y Contratas, S .A. , que presta sus 
servicios en la Limpieza y Conservación de Alcantarillado de la ciudad ·de 
Melilla. 

Artículo 2°.- Vigencia. 

El presente convenio entrará en vigor el día de su firma, siendo su 
dúración hasta el 31112/2003. 

Ambas partes se comprometen a m1ciar la negac1on de un nuevo 
convenio un mes antes de finalizar la vigencia de éste, continuándose 
aplicando el presente convenio hasta la entrada en vigor del nuevo convenio. 

Artículo 3°.- Denuncia. 

El presente Co.'lvenio se entenderá automáticamente denunciado por 
ambas partes, al 30 de noviembre de 2003 a todos los efectos. 

Artículo 4°.- Derecho Supletorio. 

En todo lo no previsto ni regulado en el presente Convenio Colectivo 
se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo General del Sector de 
Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamien to y eliminación de 
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Residuos y Limpieza y Conservación de Alcantarillado de fecha 20 de 
diciembre de 1995 y disposiciones de posterior desarrollo, Estatuto de los 
Trabajadores y demás disposiciones laborales que sean de aplicación. 

Articulo 5º.- Absorción y Compensación, 

Las retribuciones y demás condicionos laborales que constan en el 
presente .Convenio Colectivo compensarán y absorberán todas las existentes 
en el momento de su. entrada en vigor, contempladas en condiciones 
homogéneas, cualquiera que sea la naturaleza de las mismas. No obstante, 
se reconocerán como Garantía ad personam a título individual, las posibles 
diferencias salariales que se produzcan en cómputo anual con respecto a los 
importes que por la apli~ación de la tabla salarial y Conceptos adicionales de 
este Convenio pudieran corresponder a cualquier trabajador. 

Los aumentos de retribuciones y otras mejoras en las condiciones 
laborales que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de 
general aplicación, resoluciones administrativas, otros Convenios Colectivos 
de aplicación o contratos individuales, sólo podrán afectar a las condiciones 
pactadas en este Convenio Guando, consideradas las nuevas retribuciones o 
las nuevas condicionc:s laborales en cómputo anual por conceptos 
homogéneos, superen las pactadas en dicho Convenio. 

En caso contrario, serán compensaqas y absorbidas por éstas últimas , 
manteniéndose el convenio en sus propios términos, en la forma y 

conJiciones que están pactadas. 

Articulo 6º.- Comisión Mixta Paritaria 

Ambas partes convienen que cualquier duda o divergencia que pueda 
surgir sobre la interpretación o aplicación de este convenio sea sometida, 
antes de entablar relación ante los órganos competentes, a informe de la 
Comisión Mixta Parita~·ia. 

Dicha Comisión estará formada por dos representantes de la empresa 
y dos de los trabajadores, uno de los cuales será el Delegado de Personal. El 
resto de miembros podrán ser sustituidos en cualquier momento. Además 
ambas partes podrán contar como máximo con dos asesores. 

Artículo 7°.- Fundoues ·ie la Comisión. 

a) Interpretar la aplicación del contenido del presente Convenio. 
b) Vigilar el cumplimiento de lo pactado. 
c) Estudiar y valorar las disposiciones generales promulgadas con 

anterioridad a su entrada en vigor que afecten a su contenido . 
d) Cuantas otras tiendan a la mayor eficacia practica del Convenio o 

vengan establecidas en su texto . 

La Comisión se reunirá a instancias de cualquiera de las partes, y 
previo acuerdo de ambas sobre el lugar, día y hora de celebración, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 15 días desde la solicitud. Los 
acuerdos se adoptarán por la mayoría de las partes. 
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CAPITULO SEGUNDO 
CONDICIONES DE TRABAJO 

Artículo 8º.- Jornada de Trabajo 

La jornada de trabajo para todo el personal efecto a este convenio será 
de 39 horas semanales. Durante la jornada de trabajo se tendrá derecho al 
disfrute de 30 minutos, que se entenderá como jornada trabajada. 

El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo 
como a la finalización de la. jornada diaria el trabajador se encuentre en su 
puesto de trabajo con la indumentaria pertinente y en disposición de 
realizar su trabajo. 

Por ser estos unos servicios de carácter público y atendiendo a. dicho 
carácter, se trabajarán todos los días del año. 

ArtícHlos 9°.- Licencias y Permisos. 

El trabajador, previo aviso y posterior justificación, podrá ausentarse 
del tr::tbajo con derecho a remuneración en los siguientes supuestos; 

a) 18 días naturales en caso de matrimonio. En caso de convivencia 
justificada, s~ estudiará por la COMISIÓN MIXTA PARITARIA. 

b) Un día en caso de Matrimonio de hijos o hermanos. Cuando por tal 
motivo, el trabajador necesite desplazarse a la península al efecto 
el plazo será de tres días. 

c) Dos días en caso de fallecimiento de parientes hasta el 2º grado de 
consanguinidad . Si el fallecimiento ocurriese fuera de Melilla y el 
trabador tuviese que desplazarse a la península al efecto, el plazo 
será de cua tru días. 

d) Tres días en caso de nacimiento o adopción de hijos. Si concurriese 
enfermedad grGi.ve certificada por la Empresa el plazo será de 
cuatro días. 

e) Dos días en caso de enfermedad grave u hospitalaria de 
ascende1ne:s o descendentes dir"\Jctos del trabajador o su cónyuge. 
Cuando, por tal motivo el trabajador necesite desplazarse a la . 
península al efecto, el plazo será de cuatro días. 

f) Un día por traslado de domicilio. 
g) Para la renovación u obtención def carnet de conducir de cualquier 

clase siempre que lo requiera para la realización de su trabajo en 
la empresa, por el tiempo que sea necesario para exámenes y 
tramitación. 

h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un ~eber, 
inexcusable de carácter público y personal cuya exigencia deberá . 
acre di ta:cse. 

Los supuestos no contemplados en el presente Artículo, · serán 
estudiados por la COMIS~.ÓN MIXTA PARITARIA. 



BOME NÜM . 3914 MELILLA , . VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2002 PAG . 2361 

Los trabajadores, para supuestos distintos a los previstos 
a n te riormente y por circunstancias personales o familiares, podrán solicitar 
permisos retribuidos en un máximo de tres ocasiones a l año y que en su 
cómputo total no superen los tres días al año. La concesión de estos 
permisos, ve ndrán cond ic io nado por las necesidades del se rvicio, no sie ndo 
acumulab les a las vacacioues anuales. 

Artícu lo 10°.- Festivos. 

Se considerará fest ivo , abonable y no recuperable , el día de San 
Martín de Porres. 

No obst<mte a lo di:::.prn·sf u e n el artículo co rrc~ svondie nte a la jornacla ele 
trabajo, el trabajador que haya de estar en disposición de la E mpresa por 
guardia en domingos o días festivos cobrará el importe del plus fes tivo que 
queda establecido en 25 euros por cada domingo o festivo en que esté de 
guardia, constando és ta de una dotación comple ta de un camión co n s u 
personal correspondiente. 

Si durantn el transcurso de la guardia antes citada el trabajador tiene que 
trabaja r para atender un aviso urgente ele la Ciudad Autónoma de Melilla, 
no se nbona r á n horas extras . 

Si durante el transcurso <le la guardia antes citada el trabaj ador tiene que 
tzabajar pa ra aümder un aviso particular, se abonará las horas extras 
realizadas en la cuantía establecida en el presente Convenio. 

No obstante lo anterior, el sistema de guardias así como su pago, podrá 
e limina rse atendiendo a razones operativas de la Empresa. 

Las horas extras realizadas se abonarán según la cuantía siguiente: 

Conductor: 
Peón : 

Artkulo 12º.- Vacaciones. 

10,44 euros 
9,61 euros 

E~ personal nfecta do por el presente Convenio di sfrut a rá anualmente 
de 30 días naturales de vacaciones . El pernonal con la antigüedad infe rior a 
un año disfrutará de vacaciones en la parte proporcional correspondiente al 
de su permanencia e n la Empn~sa. El salario a percibir durante las 
vacaciones será el es!ableciclo en la t abla salarial , para cada categoría , 
ANEXO I del prc· sc nte C.oB-v,6rm. 

En el mes de mano de cada año se expondrá la confección definitiva y 
la fecha de disfrute de vacaciones de todos los trabajadores. Estas se rún 
rotatorias pudiéndose ca mbiar entre compañeros, siempre y cuando dicho 
cambio no perj udique 8l normal desarrollo de los servicios. 
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Artículo 13º.- Excedencias. 

Todo el trabaJacl o;: con un a 11o de a nti güedad tendrá derecho a una 
excede ncia voluntaria de un año h:i ti ta un máximo ele tres a ños, con 
reincorporación a u tom á'v ic;~ a su puesto de t r abajo, previa solicitud de 
reincorporación con trem ta días de ante lación. 

Las excedencias deüer á u solicitar se por escri to. 

Artículo 14".- Turnos de Trabajo. 

La Empresa podrá establecer turnos de trabajo por razones técnicas, 
or ga nizativas o de producción , previa comunicación a los representantes de 
los trabajadores. 

La Empresa, dentro ele la facu ltades ele organización que les son 
inheren tes , dispondrá la estructura de turnos necesarios para la adecuada 
rea lización del se rvicio , así como el cambio de t r abajadores de un turno a 
otro. De la misma ma nera , los trabajadores podrá.n dirigir a la Empresa 
solicitudes justificadas ele cambio de turno que ser án ate ndidas por esta en 
función de los criterios Je orga nización y de las necesida des del servicio . 

Artículo 15°.- Material y Prendas de Trabajo. 

La Empresa facilitará a cada trabajador, para uso exclusivo del 
desempeño de su t rabajo las siguiente s ·prendas: 

Invierno: Una cazadora , dos panta lones (pana o similar), dos 
camisas, un suéter , un calzado de invierno, '-lila anor8.k (se 
entregar á cada dos años) y una gorra (a quien la solicite). 
Verano: Dos pantalones de tela liger a, dos camisas, un calza do de 
verano y una gorra (a quien la solicite) . 

La utilización del uniforme es obligatorio para todos los trabajadores 
y los trabajadores se hacen responsables de su cuidado y del buen uso de él. 

De igual maner a la Empresa facilitará el material técnico y mecánico 
par<L el buen desarrollo del trabajo, siendo obligación inexcusable de los 
trabajadores del cuida do y del buen uso de los mismos, así como su 
mantenimiento. En el caso de los conductores, serán los responsables del 
mantenimiento dr_~ los vehículos que conducen . El incumplimiento de este 
a rti culo dará lugar a la aplicación de medidas de car ácter disciplina rio. 

Artículo 16º.- Movilidad Funcional y Geográfica. 

La movilidad funciona l en el se no de la Empresa, que se efectuará sin 
perjuicio de los derechos ec\.mómicos y profes ionales del trab ajador, se podrá 
implantar cuando h aya razones organizativas para ello siendo precisa la 
comunicación al rqjresL·nLrnte de los trabajadores. 
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La movilidad geográfica no se podrá efectuar fuera de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, salvo causa de fuerza mayor, cuando haya razones 
sobradas para ello y previa comunicación al representante de los 
trabajadores. 

Artículo 17º.- Periodo de Prueba. 

Periodo de prueba: 
No cualificados en 15 días .. 
Cualificados un mes. 

CAPITULO TERCERO 
CONDICIONES ECONÓMICAS 

Artículo 18º.- Revisión Salarial 

PRIMERA. Para el primer ano de Convenio (2002), la tabla salarial 
aplicable es la que se adjúnta como ANEXO I. 

SEGUNDA. Para el segundo año de convenio (1 de enero de 2003 al 
S'k de diciembre de 2003), el incremento salarial sobre la tabla del año 2002 
(ANEXO I) será del I.P.C. real a nivel nacional del 2003 más un punto, 
aplicándose de la siguiente forma: 

U na vez se t~nga constancía del IPC previsto publicado por el 
Gobierno para el año 2003, se confeccionará una tabla salarial 
aplicando dicho IPC previsto a la tabla salarial del año 2002, 
abonándose la diferencia aplicable al mes siguiente de la 
constatación del IPC previsto. 
Una vez se tenga constancia del IPC real publicado por el Gobierno 
para el año 2003, se confecc~onará la tabla salarial aplicable, 
resultado de aplicar a la tabla salarial del año 2002 dicho 
incremento de IPC real. La diferencia existente entre la tabla 
salarial que se confeccionó aplicando el IPC previsto y la 
resultante del IPC Real se regularizará al mes siguiente de la 
constatación del IPC real. 

Artículo 19º .- Conceptos Retributivos. 

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el salario 
base convenio, antigüed ·1d y los complementos que para cada categoría, 
actividad y nivel se deterraínan en las Tablas Saláriales anexas, en relación 
con los artículos siguientes: 

Los complementos se denominaran en la forma que a continuación se 
indican; 
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PERSONAL 
Antigüedad. 
Plus de Residencia 

PUESTO DE TRABAJ O 
Plus penoso, tóxico y peligroso 
Plus de activida d 
Plus nocturno 
Plus productividad 

_t : . 

DE VENCIMIENTO SUPERIOR AL MES 
gratificación Extraordinaria de Verano 
gratificación Extraordinaria de Navidad. 

Articulo 20º.- Salario Base. 

El salario base del convenio es el que se determina para cada nivel y 
·categoría en el anexo correspondiente. El importe es mensual. 

Articulo 21 º.- An tigueda4 

1 . 
El complemento personal de antigüedad consistirá en trienios al 6% 

del salario base de cada categoría del convenio no pudiendo, en ningún caso, 
supo.ner más del 10% del salario bruto total a los cinco años , del 25% del 
salario bruto anual a los diez años y del 60% del salario bruto total, como 
máximo, a los veinticinco años o más . 

E:::,te complemento se devengará en los mismos días y por los mismos 
conceptos que se abona el salario base del convenio. 

La fech a inicial del cómputo de antigüedad será la del ingreso del 
trabajador en la Emp resa. El importe de cada t rienio comenzará a 
devengarse desde el día primero del mes siguiente al de su vencimiento . 

Artículo 22º- Plus Penoso, Tóxico y Peligroso. 

Para las categor ías que se detallan en la t abla salarial anexa, se 
establece este plus equi·1alente al 20% de salario base, en función de las 
especiales características de las tareas que desarrollan . 

El plus penoso, tóxico y peligroso se percibirá por 12 mensualidades. 

Artículo 23°.- Plus Nocturno 

Este complemento de puesto de trabajo, se establece para aquellos 
trabajadores que reah zan su jornada entre las 22:00 horas y las 06:00 horas. 

La cuantía del complemento será del 25% del salario base de cada una 
de las categorías por día efectivo de trabajo. Si no se realizase la totalidad de 
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la jornada entre las horas mencionadas anteriormente, el trabajador 
percibirá la parte proporcional correspondiente a las horas trabajadas 
efectivamente en el período de tiempo antes dicho. 

Artículo 24°.- Plus de Actividad 

Tiene como oójeto retribuir ·el desarrollo del trabajo en determinados 
servicios; su importe es el que se relaciona en la tabla salarial anexa para 
cada categoría. Se percibirá por doce mensualidades. 

Artículo 25º.- Plus de Productividad 

Este plus tiene C•Jmo finalidad retribuir en función del trabajo 
realizado, atendiendo para ello a la iniciativa del trabajador, motivación, de 
forma que al finalizar su jornada éste haya realizado el trabajo de forma 
correcta según las tareas encomendadas. Se percibirá por día efectivo de 
trabajo. 

Artículo 26º.- Plus de Residencia 

Se establece un plus de residencia específico para cada una de las 
categoría s . Este plus de percibirá en doce mensualidades según la cantidad 
establecida en la tabla salarial Anexa. 

Artículo 27°.- Pagas Extras 

Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del 
presente Convenio percibirán como complemento periódico de vencimiento 
superior al mes las siguientes pagas extraordinarias: 

Pagas de Verano: su importe será el de 30 días de salario base y 30 
días de antigüedad.; se percibirá el 15 de junio. Su devengo será del 
1 de enero al 30 de junio de ese mismo año. 
Pagas de navidad: su importe será el de 30 días de salario base y 
30 días de antigüedad; se percibirá el 15 de diciembre. Su devengo 
será desde el 1 de julio al 31 de diciembre de ese mismo año. 

CAPITULO CUARTO 
MEJORAS SOCIALES 

A1-tículo 28°.- Permisos por Exámenes. 

El personal dispondrá de los permisos para exámenes necesarios para 
su formación y promoción profesional. 

Artículo 29°.- Promoción y Ascenso. 

La Empresa cubrirá los puestos vacantes de superior categoría 
laboral con personal fijo de plantilla de la empresa, . siempre que reúna, a 
juicio de la Empresa, los requisitos necesarios y previo examen. 
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Artículo 30º.- Ayuda Escolar 

La empresa satisfará a los trabajadores que ten gan hijos en edad 
escolar obligatoria 3 euros mensuales por hijo. Dicha cantidad no se abonará 
en las pagas extraordinarias, ni tendrá carácter salarial. 

Artículo 31 º.-Fondo Reintegrable. 

La Empresa habilitará durante la vigencia del presente convenio 
colectivo, un Fondo Reintegrable de 3005,07 euros, al oojeto de que los 
trabajadores puedan solicitar a la Empresa un préstamo reintegrable hasta 
un máximo de 601,01 euros. 

La amortización · no será superior a doce meses. El Fondo será 
administrado por la Empresa y se estudiarán las peticiones en la Comisión 
Mixta Paritaria, en un plazo no superior a cinco días. 

Artículo 3r>.- Indemnización por Muerte e In~alidez 

La . empresa suscribirá una póliza de seguros para los casos de 
fallecimiento o invalidez . absoluta de algún trabajador afect.o al presente 
convenio, que se fija en la cuantía de 15.025,30 euros. 

Artículo 33º.- Ayuda por Defunción 

En el caso de fallecimiento de algún trabajador, con independencia de 
la causa del miSJ:\lO, la Empresa a'bonará a los familiares con los que conviva 

y para gastos de sepelio la cantidad de .601 ,01 euros por una y de una sola 
vez. 

Artículo 34º.- Complemento por Accidente Laboral y Enfermedad Profesional 

En caso de I.T. derivada . de accidente de trabajo, la empresa 
· complementará hasta el 100% del salario bruto mensual desde el primer día 
y hasta un máxiµio de 60 días . · 

Artículo 35º.- Complemento por Hospitalización. 

La empresa complementará hasta el 1DO% del salario bruto mensual 
en el caso de hospitalización del trabajador por cada día que éste se 
encuentre hospitalizado. 

Artículo 36º.- Jubilación 

Como política de fomento al empleo y por necesidades del mercado de 
trabajo en el sector, se establece la jubilación a los sesenta y cinco años de 
edad, salvo pacto individu:il en contrario, de los trabajadores que tengan 
cubierto el período mínimo legal de carencia para obtenerla. Si algún 
trabajador a la edad de sesenta y cinco años no tuviera cubierto el periodo 
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mínuno referido anteriormente , la jubilación será efectiva cu an do lo ten ga 
cubi erto. 

No obstante lo a ntt' rior , todo trabajador afecto a l prese nte convenio 
~opte por jubilar se entre ]os GO y los G3 años , perciuirá un premio seg ún 
la t abla siguiente: 

E dad 60 aüos .. ...... ... ..... .......... ..... .... .. 
Edad 6 1 a ños .... .. .. .... .. ............... ... .... . . 

3005,07 e uros 
2404,04 euros 

Edad 62 a ñ os .. ... ... .... ... ..... .... .. ... .... .... 1803,03 euros 
E dad 63 años ..... ... .. ... .............. .. ........ 1202,02 e uros 

l'.:ste apartado sclam ent.e tenddl validez pa f a aq uellos ;;rabajudores 
q uu tengan al me nos diez años de a n tigüedad en la Empresa. 

Artículo 37º.- Jubilación a los 64 afíos. 

Conforme a lo establecido en el R.D.L. 1194/85 de 17 de julio , los 
trabajadores afectados por el prese n te convenio podrán jubilarse a los G4 
a ños con el 100% fle los derechos pa sivos , para los cual es la e mpresa se 
obliga a cubrir las '.'acan Les producidas por es te sis t ema de jub lación con la 
contratación de un nuev0 trabajador por cada jubilado. 

Artículo 38º.- Premio de Permanencia 

El personal , que durante la vigencia de este conve ni o colectivo cumpla 
25 años ele servic10, d1sfrutarú de un premio consisten te en 7 día s d~ 
descanso retribuidos. 

Artículo 19".- Reconocimiento Médico. 

Todo e l per son a l afecto a este Convenio, tendrá derecho a una r evisión 
mE"dica a nual. 

Artículo 40".-Retirada Permiso Conducir 

Al conducto1-, en caso de retirada del carné de co nducir a l servicio de 
la empresa, se le ocup ará por el tiempo de la retirada, en otro puesto de 
igu ;¡l o inferior ca t<~goría percibiendo e l mismo sa lario . 

Los be neficins contemplados en e l presente artículo no serán de 
ap licación cu a ndo las ca LlSas de retirada del carné de conducir, sean por 
imprudencia temer a ria constit utiva de delito o caso de e mbriagu ez . Nunca a 
estos efectos se con sidera '. ·á imprudencia te meraria cuando e l conductor con 
la debida precaución y m~ cindo las señalizaciones de emergencia, circule en 
sentido co ntrario a lo cstableci<lo contra rio en la calzada y vaya provisto de 
a utorización de la .Policí.! Local tramitado por la empresa. 
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Artícu lo 41 º.-Trabajador con la Capacidad Disminuida 

El trabajador, que por r esolución de la Comisión de Evaluación de 
Incapaciclades u Or~an i.-mJ O Oficial comp etente en la mate ria, hubiera sido 
declarado incapaz para la prestación Je servicios en s u puesto de trabajo 
h ab it ua l , se rá destinado por la empresa a trab ajos adecu ados a su s nuevas 
condiciones fi s icas, siempre y cua ndo la empresa disponga del mismo y éste 
S(' adapt e a la capacidad disminuicL-1 del trabajador , pasando a percibir el 
sa la rio currcspondiente a la nueva categoría clesempeñada . 

CAPITULO CINCO 
SEGURIDAD Y SAI,,_UD EN EL TRABAJQ 

Artículo 42º.- Seguridad v Salud en el Trabajo 

Se estar~ a lo dispuesto en la ley 31195 de 8 de noviembre sobre 
preuención de riesgos laborales y normas reglamentarias que la desarrollen. 
En este sentido , la Empresa dotará a los trabajadores ele todos los medios de 
prevención necesarios, s iendo obligato rio por parte de los trabajadores el 
buen uso de los mi smos. 

CAPITULO SEIS 
REP~LSJ'.NTACION DE _LQS JRABAIADORES 

Artícu lo 43 º.- Delegado de Personal 

E :-; d Representa nte del conjunto de los trabaj adores de la e mpresa, 
que ha sJClo elegido para la defe nsa de s us intereses. El Delegado de 
P;·rsu11 al di spondrá ele 15 hora s mens uales retribuidas p a ra el eje rcicio ele 
s l 1S funciones . 

S us funciones son: 

a - In tervenir ante la Dirección de la Empresa, a fin J.e a segurar el 
cumplimiento de las normas vigentes en materia la boral y de 
seguridad soci:·1l , así como respecto a los pactos y usos en vigor 
dentro clt ' la cmi:rcsa . ej erciendo en s u caso, cuantas acciones sean · 
pertinent es los J rganos y Tribuna les competentes. 

h- SL:r informado tamo de las co ntrataciones, como ele las ex tinciones 
de co ntratos . 

c- Pa r ticip a r á e n 1w : -.,e ria de formación y capacitación del perso nal de 
la Empresa. 

d- Vigila r la s ccndiciones de Seg uridad e Higiene e n el Trabajo, en 
tanto se n ombre un comité a estos efectos, tal y como marca la 
legis lación vigente. 



CONVENIO FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 

LIMPIEZA Y CONSERVACION DE ALCANTARILLADO - MELILLA 

TABLA SALARIAL - AÑO 2002 

Salario Base Tóx, Penoso, Peligroso Activ idad Productividad Residencia Nocturno 

O!l.~~U ª A<:!_~_nis~!_ativ~ ---- ··-- ' ·· . 6~~?-~- ... _. __ _ 34 ,65 248,69 
-- -·- --------;-- -·· --···---- --- --·-;------- ---- -- --- · - - . -------- -- - --

Auxiliar Administrativo 491 ,21 34,65 117,36 
- - - - --- - --·- ·· - ----·------- ---·- --·--1· - .. ------- -- -- - - -- .. --·· 

- ____ __ _, ___ ___ _ 
-· -· - - - . 

~~-~?uc_!or Alcantar!!!~do ___ J_ ·- ~X-°~~º- -- .......... .... _1_1i.J_'!_ ___ _____ 34 ,~5 ____ "·--·· - 4,21 142,68 5,71 
···-·- - . ·--- . .. , --- -----

Peón Alcantarillado 434,47 86,89 34,65 3,87 108,62 4,34 

Va caciones Paga Extra 

969,56 686,22 
·- - ----- ---·~------------

643,22 491 ,21 
- --- ---- ---- -- . 

862, 17 570,70 - - - . --¡--------------

664,63 434,47 
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 

ENMELILLA 

AREA FUNCIONAL DEL TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

ACU ERDO SALARIAL Y DE JORNADA DEL CONVENIO PROVINCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELI LLA 

RESOLUCION 

2216 .-Vista el acta del acuérdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Construcción en la Ciudad 

Autónoma de Melilla . sobre Salarios y Jornada para el año 2002 , y teniendo en cuenta los siguientes. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero - Que dicha Acta suscrita por la Comisión Negociadora fue presentada en el A rea Funcional de Trabajo 

y Asuntos Sociales de esta Delegación del Gobierno el día 27 de Agosto de 2002. 
Segundo.- Que en la misma no se aprecia ninguna infracción a la legalidad vigente , y sus cláusulas no contienen 

estipula ciones en perjuicio de terceros. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.- Este Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales, es competente para resolver la µresente solicitud , en 

virtud de : a) las competencias que le rdn sido atribuidas P.or Resolución del Excmo . Sr. Delegado del Gobierno, 

publi cada en el Boletín Oficial de Melilla , de 25 de Abril de 2000; b) Ar1í culo 2° del Real Decreto 1040/1981 de 22 
de Mayo sobre Registro y Depósito de los Convenios Colectivos. 

11 - El Arti culo 90 2 y 3 del Real Decreto 1/1995 , de 24 de Marzo del Estatuto de los Trabajadores , otorga 

fa cultades a la Autoridad Laboral competente , en órden al registro , publicación .depósito y publicación, asi como 

notificación de los convenios colectivos pacta dos en el ámbito de su competencia . 

En virtud de lo cual. 

ACUERDO 

1 º.-Ordenar su ir 1scripción en el Registro de Convenios de esta Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales. 

as í como el subsiguiente depósi to del texto original. 

2º - Di sponer su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla . 

3° - Ordenar se notifique este acuerdo a la Comisión Negociadora . 

Melilla . a 13 de Septiembre de 2002 . 
El Director del Area Funcional de Trabajo y Asuntos Sociales. Manuel Requena Cabo . 

ACTA DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MELILLA 

REuNrÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2002. 

En Melilla, a las 13.00 del día 26 de Agosto de 2002, en los locales de CEME, se 
reúnen las siguientes personas: 

Por la Asociación Empresarial: 

Jose Antonio Villena Hernández. 
Francisco Pérez Gutierrez 
Mustafa Mohamed Tahar. 

Por los Sindicatos: 

Abdeselam Mohamed Anana lJGT 
Enrique Rubio Alcaraz UGT 
Ricardo Ruiz Varea UGT 
Mimoun Kaddur Tahar CC.00. 
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En el transcurso del la reunión y eq <;umplimiento de lo pactado en el Acuerdo Sectorial 
Nacional de la Construcción (ANSC) para el ano 2002, deciden incorporar al actual 
convenio provincial, con carácter exclusivo para el año 2002, los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: AMBITO TEMPORAL. 

Este Acuerdo estará vigente hasta el 31 de Diciembre de 2002, previa publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Me~ (BOME). 

SEGUNDO: En aplicación del artículo 5 del Acuerdo Sectorial Nacional de la 
Construcción para el año 2002 (ASNC 2002) se acuerda declarar inhábil y remunerado, 
con carácter exclusivo para el año 2002, los siguientes días: 

• Viernes, 6 de Septiembre de 2002. 
• Día de la Fiesta Musulmana denominada Pascua Chica( final del Ramadan.) 
• Lunes, 30 de Diciembre de 2002. 

1ERCERO: En aplicación del artículo 6 del ASNC 2002, se acuerdan las adjuntas 
tablas salariales, así como el importe de las dietas y medias dietas. 
Los atrasos correspondientes se abonarán antes del 30 de Octubre de 2002. 

CUARTO .Se 38U.Crda incluir el artículo 7 del ANSC 2002. ~ carácter exclusivo p:Jrn 

el ail6 ~. sobre:-tláusula de garantía salarial 

QUINTO. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 85.2.d del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las partes signatarias hacen constar 
expresamente que el presente Acuerdo no precisa denuncia previa para su total 
extinción el 31 de Diciembre del año 2002. 

Y sin otros asuntos que tratar se levanta la sesión, .en el lugar y fecha al principio 
citados, firmando los presentes en prueba de conformidad. 



TABLA ACTUALIZADA 2002 (+2,80) 

CATEGORIAS IS. Base/ dl1 Residencia Asistencia Herram. Total Transporte 

Capataz 19,82 4,95 2,28 0,00 27,05 1,77 

Oficlal 1 19,20 4,80 2,41 o 59 27,00 1,77 

Oficial 2 18,59 4,65 0,89 0,59 24,71 1,77 

Ayudante nivel X 17,95 4,49 0,49 0,59 23,51 1,77 

Peón Especialista XI 17,95 4,49 0,49 0,00 22,92 1,77 

Peon XII 17,64 4,40 0,49 0,00 22,54 1,77 

CATEGORIAS ~ . Base/ me Residencia Asistencia Herram. Total Transporte 

P. Titulado suoerior Nivel 11 749,03 187,25 35,95 0,00 972,23 36,95 

P. Titulado medio nivel 111 689,56 172,39 35,95 0,00 897,90 36,95 

Avte obra v E. arel nivel IV 677,66 169,41 35,95 0,00 883,04 38,95 

J. Admvo.Delineante suo nivel V 647,92 161,98 35,95 0,00 845,85 38,95 

Of. 1 Adtvo. Tec. Ora. 1 nivel VI 606,31 151,58 35,95 0,00 793,83 36,95 

Tec. Ora.2 Delineante 2 nlvel VII 576,58 144,14 35,95 0,00 756,67 36,95 

Of. 2 adtvo Nivel VIII ' 557,80 139,45 35,95 0,00 733,20 38,95 

Auxiliar adtvo. Nivel IX 544,83 138,21 35,95 0,00 718,99 38,95 

Vacaciones P.Extra H. Extra 

1.006,22 1.006,22 10,19 

985,19 985,19 9,82 

924,89 924,89 9,45 

883,22 883,22 9,10 

882,21 882,21 8,73 '!> . 
862,42 862,42 8,37 

Vacaciones P.Extra H. Extra 

1.308,05 1.308,05 13,24 

1.207,45 1.207,45 12,22 

1.187,33 1.187,33 12,03 

1.137,02 1.137,02 11,51 

1.066,58 1.066,58 10,80 

1.016,28 1.018,28 10,29 

995,03 995,03 9,93 

943 38 943,38 9,Y 

dieta 

27,25 

27,25 

27,25 

27,25 

27,25 

27,25 

dieta 

27,25 

27,25 

27,25 

27,25 

27,25 

27,25 

~7;25 

27,25 

CD 
o 
3: 
m 

z 
C· 
3: 

C.> 
IO .... 

¡ 1 .. 

m. Dieta 

5,83 

5,83 

5,83 

5,83 

5,83 

5,83 1 

· m. Dieta 1 

5 83 ! 
' 1 

5,83 

5,83 

5,83 

5,83 

5,83 

5,83 

583 

3: 
m 
r 
r 
r 
> 

< 
m 
::D 
z 
rn 
(f) 

1\) 

o 

CJ 
rn 

(/) 

rn 
"O 
--1 
m 
s: 
CD 
:D 
m 

o 
m 

1\) 

o 
o 
1\) 

\ 1' 

' . "O 
)> 

" 
1\) 
C.> 
-.j 
N 



BOME NÚM. 3914 MELILLA , VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2002 PAG. 2373 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

MELILLA 
2217.- D. Juan A. Iglesias Bel monte, Jete de la Unidad de Recaudación Ejecutiva dE! la Seguridad Social en 

Melilla . 
Hago Saber: Que en cada uno lie los expedientes individuales de apremio que en esta Unidad de Recaudación 

Ejecutiva se siguen contra los deudores que se relacionan , por el concepto de débitos a la Seguridad Social , por 
los períodos que se reclaman y débitos consignados , he dictado Providencia de embargo , a tenor de lo establecido 
en el artículo 118 del citado Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social , y en el arií culo 1447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

No habiendo sido posible la notificación personal a los interesados, por resultar desconocido su paradero e 
ignorarse quien pueda representarlos en esta ciudad , de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 109 de dicho 
Reglamento , se les requiere por la presente publicación para que , en el término de OCHO DÍAS a partir de la misma , 
c;;omparezca n, por si o por medio de representante , en esta Unidad , advirtiéndoles que tran scurrido dicho plazo sin 
personarse los interesados , se les tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la 
3ustanciación del procedimiento , sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer. 

Contra dicha Providencia podrán interponer recurso ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social , en el plazo de un mes, de conformidad con el art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social , 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1 /1994, de 29 de junio (B.O.E. del día 29) , segú n redacción dada al mismo 
por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B .O.E. del día 31) de Medidas Fiscales , Administrativas y del Orden Social. 
i\Jo obstantP . aunque se interponga recurso, el procedimiento de apremio unicarne_nte se suspenderá en los casos 
establecidos en el art. 184 de la mencionada disposición reglamentaria. 

Deudor DNI/C IF Bien embargado 

Manuel Rosa Martín 
Antonia Reina Zurita 
Miguel A. Trapero Caño 
Franc isco Trapero Caño 
Juan Carlos Trapero Caño 
Antonio Tr<'.pero Caño 
Aisa Ahmed Nordin 
Romero Royo Nayib 

Bemabé Santana Rafael 
González Barroso Francisco 
Medina Vázquez Miguel Angel 
García Fernández Francisco 
Rivera Moreno Eva M" 
Lozano Requena José Antonio 
Haddu Maanan Abdelkader 
Kajjou Mohamed Khalifa 
Madrane --- Abdelmajid 
Mohamed Siaman Saaid 
Abselam Abdellah Mohamed 
Vozmediano Rubiño Cristina 
Bautista Jerez Juan Antonio 
Pinturas Rusadir, S.L. 
Melill ense Edific. Y Es tructuras 
Beceiro López José Carlos 
l-lach Amar Mimón Mohamed 

Cabrera Bernal Juan Añtonio 
Gorge Luciaiiez Ram ón J 
Busian Abdelkader Mohamcd 
Mohamedi Maanan Salah 
Mehamed Maanan Abdeluab 
Lopez Jiménez María Pilar 
Alvarez Moreno Anton io 
Gonzá lez Bandera José A. 

45229899 P 
452 36 13.m 
51373405F 
50412395Y 
5080303 2B 
5 13639461{ 
4529232 l p 

45277643G 
39847789J 
312571 24D 
45 28 1970F 
706370368 
45289596C 
2726997 lK 
4527700 1 y 
45302007B 
Xl684448C 
45272352A 
4528'2736Z 
45294824G 
23013 77 1 V 
B29953007 
829962875 
5292 l l 70X 
45267603S 
45268588B 
452711941-1 
452879778 
45273248W 
45275943Y 
4525 8405V 
45276102G 
452717 670 

Anuncio subas ta 
Anuncio subasta 
Finca n" 20626 
Finca n" 20626 
Finca n" 20626 
Finca nº 20626 
Salario 
Salario 
Salario 
Sa lario 
Sa lario 
Sa lari o 
Sa lario 
Salari o 
Vehículo ML4 l 22D 
Vehícu lo ML4629D 
Vehículo ML0672F 
Vehículo ML9154D 
Vehículo ML5276C 
Vehículo ML0023E y ML5 l l 7E 
Derechos Económicos C. Autónoma 
Derechos Económicos C. Autónoma 
Derechos Económicos C. Autónoma 
Derechos Económicos C. Autónoma 
Derechos Económicos C. Autónoma 
Derechos Económicos C. Autónoma 
Derechos Económicos C. Autónoma 
Derechos Económicos C. Autónoma 
Req. Bienes 
Req. Bienes 
Req . Bienes 
Req. Bienes 
Req. Bienes 

El Recaudad_or Ejecutivo. Juan A. Iglesias Bel monte. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 1 

EDICTO 

CÉDULA DE CITACIÓN 

2218.-D.ª Rafaela Ordóñez Correa , Secretaria del 
Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 
En virtud de lo acordado por la lltma . Magistrada 

Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla , 

María Loreto Tárrago Ruiz , en el Juicio de Faltas n.º 

219/02. se cita en legal forma forma a Mohamed 
Ahmed Ahmed en calidad de denunciado, para que 

comparezca el próximo día 26 de Septiembre , a las 
10.20 h. ante la Sala de Audiencias de este Juzgado , 
a la celebración del Juicio de Faltas n.º 219/02 , 

apercibiéndole de que deberá venir provisto de los 
medios de prueba de que intente valerse (testigos, 

documentos, peritos ... ) y que podrá acudir asistido 
de Letrado , si bien éste no es preceptivo . 

Y para que sirva de citación en legal forma a 
Mohamed Ahmed Ahmed , expido el presente en 

Melilla a 12 de Septiembre de 2002. 
La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa. 

EDICTO 

CÉDULA DE CITACIÓN 

2219.-D.ªRafaela OrdóñezCorrea, Secretaria del 
Juzgado de lnstrUcción n º 1 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio 

En virtud de lo acordado por la lltma. Magistrada 
Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melílla , · 

María Loreto Tárrago Ruiz , en el Juicio de Faltas n.º 

218/02, se cita en legal forma forma a Mohamed 
Mimun Maanan en calidad de denunciado, para que 

comparezca el próximo día 26 de Septiembre, a las 
10.15 h. ante la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
a la celebración del Juicio de Faltas n.º 218/02, 
apercibiéndole de que deberá venir provisto de los 
medios de prueba de que intente valerse (testigos, 

documentos, peritos ... ) y que podrá acudir asistido 

de Letrado , si bien éste no es preceptivo . . 

Y para que sirva de citación en legal forma a 
Mohamed Ahmed Ahmed , expido el presente en 
Melilla a 12 de Septiembre de 2002. 

La Secretaria . Rafaela Ordóñez Correa. 

EDICTO 
CÉDULA DE CITACIÓN 

2220.- D. Miguel Boni_lla Pozo, Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

En virtud de lo acordado por la lltma . Magistrada 

Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla . 

María Loreto Tárrago Ruiz , en el Juicio de Faltas 

n.º 265/02, se notifica en legal forma el auto cuya 

parte dispositiva es del tenor literal siguiente 

lncóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se 

decreta el Archivo , sin perjuicio de su reapertura , 

si el perjudicado presenta denuncia dentro de los 

seis meses siguientes a la comisión de los he

cllos . 

Y para que sirva de notificación en legal forma 

a Sumay Mohamed , expido el presente en Melilla 

a 16 de Septiembre de 2002 . 

El Secretario . Miguel Bonilla Pozo . 

EDICTO 

CÉDULA DE CITACIÓN 

2221.- D. Miguel Bonilla Pozo , Secretario del 

Juzgado de Instrucción n º 1 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

En virtud de lo acordado por la lltma . Magistrada 

Juez del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Melilla , 

María Loreto Tárrago Ruiz , en el Juicio de Faltas 

n.º 253/02 , se rwtifica en legal forma el auto cuya 

. parte dispositi"va es del tenºor literal siguiente : 

lncóese Juicio de Faltas y al mismo tiempo se 

decreta su Sobreseimiento Provisional. 

Y para que sirva de notificación en legal forma 

a Carmen Suárez Cermeño . expido el presente en 

Melilla a 16 de Septiembre de 2002. 

El Secretario . Miguel Bonilla Pozo . 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIAN.º 2 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

2222.- En el procedimiento de referencia se ha 

dictado la resolución del tenor literal siguiente 

Procedimiento: 

VERBAL DESAHUCIO FALTA PAGO 225/ 

2001 , 

En.Melilla a veintiuno de Junio de dos mil dos. 
El Sr. D. Luis Miguel Álvarez López, Magistrado 

de Primera Instancia numero 2 de Melilla , habien

do visto los autos seguidos en este Juzgado al 
número 225/2001 a instancia de D.ª Concepción 

Suárez Morán en representacion de Don José 

Fernando González Esteban con la asistencia 

letrada de Don Pedro José Martínez Jiménez 
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contra D. Mustafa Bouchikhi , en reclamación de la 

resolucion del contrato de arrendamiento que unía a 
' las partes sobre la finca situada en la calle Coman-

dante García Morato numero 1 O, 3.º A, así como la 

reclamación de las cantidades dejadas de abonar 

que ascienden a un importe de 390.000 pesetas y los 
intereses legales y costas. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PR 1 MERO. - Con fecha de 6 de noviembre de 2001 

se presentó por la actora demanda contra la parte 

arrenadataria de la vivienda solicitando la resolucion 

del contrato de arrendamiento de fecha de 9de marzo 

de 2001 que vinculaba a las partes sobre la finca 

citada en el encabezamiento , así como la.s cantida

des dejadas de abonar hasta el momento de la 

demanda que ascendían al importe de 390.000pese
tas. 

SEGUNDO - La parte demandada debidamente 

citada no compfJreció declarándosela en rebeldía . 

TERCERO.- Se considera probado que con fecha 

de 9 de marzo de 2001 se celebró contrato de 

arrendamiento entre Don José Fernández González 

como arrendador y Bouchikhi Mustafa como arrenda

tario sobre la finca situada en la calle Comandante 

García Morato 10 3.º A, de la que la actora es 

propietario , dejando de abonar el arrendador las 

rentas correspondientes a los meses de abril a 

octubre de 2001 que asciende a un importe de 
390.000 pesetas (2 .343 ,95 euros) . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-El artículo 1555 del Código civil y el 27 

de la LAU de 1994 imponen al arrendatario la obliga
ción de pagar la re nta y confieren al arrendador la 

facultad , en caso de incumplimiento de esa obliga
ción , de promover la resolución del contrato de 
arrendamiento. con reclamación del importe de las 

rentas vencidas y no abonadas. 

En este caso de la falta de impugnación de los 

documentos aportados a las actuaciones debe en

.tenderse acreditada la existencia del arrendamiento 

y la falta de abono de las cantidades reclamadas, lo 

que supone la estimación de la demanda . 

SEGUNDO.-En cuanto a los intereses cabe decir 

que el devengo de los mismos. tratándose de un 

contrato civil , se produce, al amparo del artículo 1100 

del Código Civil desde la fecha de la reclamación , ya 

sea judicial o extrajudicial , debiendo atenderse que 

el primer día de devengo sería el del emplazamiento 

del demandado, por ser esta interpretación más 

conforme con el hecho de que este tenga cono

cimiento de la citada reclamación para el inicio del 

cómputo ,y no desde la fecha del vencimiento del 

plazo para el cumplimien!J) como en los contratos 

mercantiles porque este acto no tiene el caracter 

de contrato mercantil y no se regula por lo estable

cido para los contratos mercantiles. 

TERCERO.- Existiendo estimación casi total 

de la demanda se impondrán las costas al deman

dado. 

FALLO 

Que estimando la demanda presentada por 

Doña Concepción Suárez Morán en representa

ción de Don José Fernando González Esteban 

con la asistencia letrada de Don Pedro José 

Martinez Jiménez contra Don Bouchikhi Mustafa 

declaro: 

PRIMERO.- La resolucion del contrato de arren

damiento celebrado entre Don José Fernando 

González Esteban como arrendador y Don 

Bouchikhi Mustafa como arrendatario sobre la 

finca situada en la calle García Morato n.º 1O-3.0 

A, celebrado el día 9 de marzo de 2001 . 

SEGUNDO.- Que condeno al demandado Don 

Bouchikhi Mustafa a abonar al actor la cantidad de 

Trescientas noventa rnil pesetas (Dos mil tres

cientos cuarenta y tres euros con noventa y cinco 

céntimos) correspondientes a las rentas de abril a 

octubre de 2001 . 

TERCERO.- Que le condeno a pagar intereses 

legales de esa cantidad desde la fecha del empla
zamiento . 

CUARTO.- Que impongo las costas al deman
dado. 

Contra esta sentencia cabe recurso de apela

ción en plazo de cinco días ante este juzgado . 

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

El Magistrado 

Publicación .- Leída y publicad.a fue la anterior 

Sentencia porel Sr. Juez que la suscribe . estando 

celebrando audiencia pública en el mismo día de 

su fecha , doy fe en Melilla. 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 

Mustafa Bouchikhi , se extiende la presente para 

que sirva de cédula de notificación. 

Melilla , 2 de Septiembre de 2002 . 

El Secretario . 



BOME NÚM . 3914 MELILLA, VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2002 PAG . 2376 

EDICTO 

JUICIO SEPARACION CONTENCIOSA238/2001 

2223.- Parte demandante: Fatima Belkiss . 

Parte demandada: Mustapha Mohamed Kaddur. 

En el juicio referenciado , se ha dictado la resolu-

ción cuyo texto literal es el siguiente : 

PROVIDENCIA 

Magistrado Juez Sr. Luis Miguel Alvarez López. 

Dada cuenta , los anteriores oficios , únase a los 

autos de su razón . 

Habiendo resultado negativas las gestiones reali

zadas para conocer el domicilio o residencia actual 

de la parte demandada, después de haberse intenta

do sin resultado la comunicación por correo y la 

domiciliaria , procédase , como ordenan los artículos 

156.4 y 164 . ambos de la Ley 1/2000, de Enjuicia- . 

miento Civil (LECn) . a emplazar a la parte demanda

da por término de veinte días, por medio de edicto , 

que se fijará en el tablón de anuncios de este Juzgado 

durante el tiempo del emplazamiento hasta el día 

señalado para el juicio . 

Y para que sirva de emplazamiento en forma a 

Mustapha Mohamed Kaddur a fin de que en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de tenerle 

por rebeldía y seguir el procedimiento su curso. 

En Melilla a 23 de Agosto de 2002. 

El Secretario Judicial. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 4 

EDICTO 

2224.- D. Miguel Bonilla Pozo, Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.º 4 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio 

Que en el Juicio de Faltas n.º 295/2002, se ha 

dictado la presente sentencia, que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice : 

En Melilla a 16 de Mayo de 2002. 

Vistos por mí. Mario Alonso Alonso , Magistrado

Juez del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Melilla , los 

presentes Autos de Juicio de Faltas n.º 295/2002 , en 

los que han sido partes el Sr. Fiscal y como implica

dos Tamimount Tacuil como denunciante yBoudcíuh 
Bagdad Boudouh como denunciado, en virtud de las 

facultades que me han sido dadas por la Constitución 

y en nombre del Rey , dicto la siguiente Sentencia . 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente a 

Boudouh Bagdad Boudouh y a Tamimount Tacuil de 

la falta de que venían acusados, con declaración de 

las costas de oficio . 

La presente resolución no es firme y contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación en 

ambos efectos en este Juzgado"para ante la lltma . 

Audiencia Provincial de Málaga Sección Séptima 

con sede en Melilla en el plazo de Cinco Días 

desde su notificación . 

Así por esta mi sentencia , lo pronuncio , mando 

y firmo . 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Tamimount Tacuil , actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el 

Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en 

Melilla a 5 de Septiembre de 2002. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 

JUICIO DE FALTAS310/02 

EDICTO 

2225.-D . Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla. 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 310/02, s.e ha 

acordado citara Mohamed El Oúariachi , nacido en 

Beni Chiker(Marruecas) , el día 1 de Junio de 1974, 

hijo de Hussein y de Louiza . el cual se encuentra 

en ignorado paradero, para que el próximo día 2 de 

Octubre de 2002 , a las 11 :25 horas, comparezca 

en calidad de denunciado a la celebración del 

preser1te juicio por una presunta falta de daños, 

haciéndole saber que podrá comparecer asistido 

de Letrado, y que deberá concurrir con los medios 

de prueba de que intente valerse . 

Yparaque conste y sirva de citación a Mohamed 

El Ouariachi , actualmente en paradero desconoci

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

expido la presente en Melilla a 12 de Septiembre 

de2002 

El Secretario Judicial . 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS 310/02 

EDICTO 
2226.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 
Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 310/02, se ha 

acordado citar a Mohamed EL Ahmmouti , con 

documento n º 1936171 , nacido en Beni Chiker 

(Marruecos} , el día 18 de marzo de 1957, hijo de 
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Benaisa y de Yamina, el cual se encuentra en 

ignorado paradero, para que el próximo día 2 de 

Octubre de 2002, a las 11 :25 horas, comparezca en 

calidad de denunciante a la celebración del presente 

juicio por una presunta falta de .daños, hacién.dole 

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 Mohamed 

El Ahmmouti , actualmente en paradero desconoci

do, y su publicación en el Boletín Oficial de Mélilla, 

expido la presente en Melilla a 12 de Septiembre de 

2002. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS 137 /02 

EDICTO 

2227.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

del Juzgado de \nstrucción n.º 5 de Melilla . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.0 137/02, se ha 

acordado citar a Said Bouybaouan, el cual se en

cuentra en ignorado paradero, para que el próximo 

día 2 de Octubre de 2002, a las 1O,1 O horas, compa

r.ezca en calidad de denunciado a la celebración del 

presente juicio por una presunta falta de carencia de 

seguro obligatorio, haciéndole saber que podrá com

parecer asistido de Letrado , y que deberá concurrir 

con los medios de prueba de que intente vaterse. 

Y para que conste y sirva de citación a Said 

Boybaouan , actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, 

expido la presente en Melilla a 11 de Septiembre de 

2002. 

El Secretario Judicial. Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS 259/02 

EDICTO 

2228.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 259/02, se ha 

acordado citar a Mohamed El Ouariachi , el cual se 

encuentra en ignorado paradero , para que el próximo 

día 2 de Octubre de 2002, a las 1O,15 horas, compa

rezca en calidad de denunciado a la celebración del 

presente juicio por una presunta falta de carencia de 

seguro obligatorio, haciéndole saber que podrá com-

/ 

parecer asistido de Letrado, y que deberá concu

rrir con los medios de prueba de que intente 

valerse. 

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed 

El Ouariachi, actualmente e.n paradero desconoci

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

expido la presente en Melilla a 12 de Septiembre 

de2002. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS 315/02 

EDICTO 

2229.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 315/02, se ha 

acordado citar a lsmail El Boudari , el cual se 

encuentra en ignorado paradero , para que el próxi

mo día 2 de Octubre de 2002, a las 11,05 horas, 

comparezca en calidad de denunciado a la cele

bración del presente juicio por una presunta falta 

de lesiones, haciéndole saber que podrá compa

recer asistido de Letrado, y que deberá concurrir 

con los medios de prU¡eba de que intente valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a lsmail El 

Boudari, actualmente en paradero desconocido, y 

su publicación en el Bolet.ín Oficial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 12 de Septiembre 

de2002. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIODEFALTAS311/02 

EDICTO 

2230.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Hago saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 311/02, se ha 

acordado citar a Mohamed Zahid, el cual se 

encuentra en ignorado paradero, para que el próxi

mo día 2 de Octubre de 2002, a las 11 , 15 horas, 

comparezca en calidad de denunciado a la cele

bración del presente juicio por una presunta falta 

de atentado, haciéndole 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 Mohamed 

Zahid , actualmente en paradero desconocido, y 
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su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido 
la presente en Melilla a 12 de Septiembre de 2002. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA 

SECCIÓN SÉPTIMA- MELILLA 

REQUISITORIA 

2231.- Por la presente se cita y llama al penado 

Fatima Anaya , hija de Allal y de Safia , natural de 

Souk Arbiaa (Marruecos), fecha de nacimiento 1955, 

titular del Pasaporte Marroquí n.° K 948061 , expedi

do en Barcelona 17 /3/98 , y permiso de trabajo y 

residencia de tipo "Permanente" , N.l .E. 01828567 K, 

con domicilio conocido en C/. Jacinto Verdaguer, 49-

1. º 4.ª Santa Coloma de Gramanet, condenado por 

delito de Falsificación y delito continuado Contra los 

Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, en Ejecu

toria 38/02, Rollo el~ Sala 6/02, para que en el plazo 

de Diez Días, · comparezca ante esta Sala para 

constituirse en prisión como preceptúa el artículo 

835 de la L.E .Crim . al objeto de cumplimiento de la 
pena impuesta en sentencia firme. 

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las 

autoridades y ordeno a los funcionarios de la Policía 

Judicial que tan pronto tengan conocimiento del 

paradero del referido inculpado, procedan a su 
Busca y Captura . • 

En Melilla a 2 de Septiembre de 2002. 
El Presidente. 
La Secretaria. Clara Peinado Herreros. 

SECCIÓN SÉPTIMA- MELILLA 
REQUISITORIA 

2232.- Por la presente se cita y llama al penado 
Mohamed Bumedien Al-Lal , hijo de Hamed y de . 
Sumicha , natural de Melilla, fecha de nacimiento 
15/10/75, titular del D.N.I. 45.279.264-S, con do
micilio conocido en General Urrutia, n.º 55, Melilla, 
condenado por delito de Robo con violencia , en 
Ejecutoria 11/02, Rollo de Sala 349/98, para que 
en el plazo de Diez Día.s, comparezca ante esta 
Sala para constituirse en prisión como preceptúa 
el artículo 835 de la L.E.Crim. al objeto de cumpli
miento de la pena impuesta en sentencia firme. 

Al propio tiempo, ruego y encargo a todas las 
autoridades y ordeno á los funcionarios de la 

· Policía Judicial que tan pronto tengan conocimien
to del paradero delreferido inculpado; procedan a 
su Busca y Captura. 

En Melilla a· 2 de Septiembre de 2002. 
El Presidente. 
La Secretaria. Clara Peinado Herreros. 


