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CIUDADAUTÓNOMADEMELILLA 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

2172.- El Excmo. Sr. Presidente , por Decreto de 

esta fecha , registrado al número 1166, ha tenido a 

bien disponer lo siguiente : 

"Visto escrito del Excmo. Sr. Consejero de Presi

dencia y de conformidad con artículo 2. 0 del Regla
mento de Organización Administrativa de la Ciudad 

· Autónoma de Melilla (última redacción publicada en 

BOME de 7 /10/99) , Vengo en Disponer el nombra

miento de D. José Juan lmbroda Manuel de Vi llena 
como Secretario Técnico de la.Consejería de Presi

dencia , con carácter accidental". 

Lo que se publica para general conocimiento . 

Melilla ; 1 O de Septiembre de 2002. 

El Secretario Técn ico Acctal. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
2173.- 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 formaliza

do el siguiente contrato : 
Organo Contratante: Orden de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Patrimonio. 

Denominación : "Seguridad de los Centros Baluar

te de San Pedro Alto y Baluarte de la Purísima 

Concepción dependientes de la Consejería de 

Bienestar Social y Sanidad". 
Adjudicatario : CESS , Cia Europea de Servicios de 

Seguridad , S.A. 
Importe : 175.182 Euros. 

Melilla ,- 1 o de Septiembre de 2002. 

El Secretario Técnico . 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

217 4.-EI Consejo de Gobierno, en sesión celebra
da el día 30 de Agosto de 2002, adoptó , entre otros, 

el siguiente acuerdo: 
1. º-La aprobación definitiva del Proyecto de Urba

nización del Sector S-03 Barranco de Cabrerizas. 
2.º- La publicación del presente acuerdo en el 

B.0.C ., de conformidad con lo dispuesto en el art . 
124 del TRLS , en concordancia con el art . 70.2 de la 

LBRL. 

3. º-Contra este acuerdo los interesados podrán 

interponer recurso contencioso-administrativo ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu

nal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo 

de dos meses, a contar del día siguiente a la 

entrada en vigor del presente Proyecto de Urbani
zación" . 

Lo que le traslado para su conocim iento y 

e~~~Y - ~i' 
Mel illa, 1 O de Septiembre de 2002. 

La Secretaria Técnica. 

Inmaculada Merchán Mesa. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEARQUITECTURA Y URBANISMO 

2175.-Habiéndose intentado notificar la orden 

de reparaciones a D. Francisco Llodra López, 

propietario del inmueble sito en la calle Millán 

Astray , n.º 8, con_ resu ltado infructuoso , y de 

conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 . 

de noviembre, modifi cada por la Ley 4/1 999, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y Procedimiento Administrativo Comun , 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 , por orden defecha29-07-2002, 

registrada al núm. 1389 del correspondiente Libro 

de Resoluciones, ha dispuesto lo que sigue: 

Visto escrito presentado por D. Franci~co Llodra 

López, como propietario del edificio sito en calle 

Millán Astray n.º 8, en el que se viene tramitando 

expediente de reparaciones, solicitando amplia

ción de plazo para realizar las reparaciones que 
se le ordenan en el mencionado edificio. 

Y visto informe técnico realizado por los servi

cios técnicos con fecha 29-05-02, que literalmente 

dice: "Referente al escrito remitido por el propieta

rio del inmueble he de aclarar que en la entrevista 

mantenida , se acordó que se repararian todos los 
desperfectos señalados en la Orden de obra , de 

modo que primera mente deberían acometerse las 
que revistieran peligro , tales como balcones, te

cho de casetón y los bajantes, pudiendo posponer 

las reparaciones en paredes de casetón y escale
ra y los bajos de fachada , los cua les junto con la 

pintura podían posponerse, siempre que se finali
zara antes del fin de año. 
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VENGO EN DISPONER lo siguiente : 
Primero.- Se conceda un plazo de CUATRO 

MESES para reparar paredes de casetón y esca
lera y los bajos de fachada , si bien en el plazo de 
UN MES deberá reparar las zonas peligrosas tales 
como balcones, techo de casetón y los bajantes. 

Segundo.- Apercibir al interesado de que caso 
de incumplir la orden de obras, se le impodrán 
sucesivas multas coercitivas hasta tanto se proce
da a la total ejecución de las obras. 

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 Con
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la 
Ciudad , 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 Autonoma de 
Melilla (B.O.M .E. Extraordinario num. 13 de 7-5-
99) , art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(B.O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01 /1996) y 
art . 114 y ss . de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre , de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co
mún , según la redacción dada por la Ley 4/1999 
(BOE núm . 12 de 14 de enero). 

Si no se notificara la resolución del recurso en el 
plazo de TRES MESES, a contar desde el día 
siguiente a su interposición , podrá entablar el 
recurso contencioso administrativo ante el Juzga
do n.º 1 de lo ContenciosoAdministrativode 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 cualquier otro recur-
so , si así lo conveniente bajo su responsabilidad. 

Melilla , 6 de Septiembre de 2002. 
La Secretaria Técnica . 
Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA 
NOTIFICANDO TRÁMITE DE AUDIENCIA A 

D.ªNUNUTHASSANMOHAMED 
2176.-No habiendo sido posible practicar la no

tificación del presente acto en el último domicilio 
conocido de la interesada que más abajo se indica-

rá, después de dos intentos en días y horas diferen
tes , y de conformidad con la vigente Ley 30/92 de 
Régimen Jurídico de la Administración Pública y del 
Procedimiento Administrativo Común , se procede a 
la notificación del acto administrativo que a conti
nuación se transcribe mediante su exposición en el 
Tablón de Anuncios de la Consejería de Obras 
Públicas y Política Territorial , sita en Duque de 
Ahumada s/n (antiguo Mercado del Mantelete) , y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autó
noma con los efectos y alcance previstos en la 
normativa aplicable . 

"En relación con la subvención al alquiler privado 
de la que ha sido usted benefi ciaria para el pago del 
alquiler de los meses de que se relacionan de la 
vivienda sita en la calle Oviedo , 14, 1.0 Dcha . y una 
vez agotado el plazo de TRES MESES fijado por el 
art. 6.1 del Decreto del Consejo de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Melilla de 15 de febrero de 
2000 (BOME EXTRAORDINARIO N.º 1 O, de 29/02/ 
00) , por el que se regula el procedimiento para la 
concesión de subvenciones al alquiler de viviendas 
privadas, sin que se haya aportado por usted la 
documentación acreditativa requerida a efectos de 
justifi cación de la aplicación de las ayudas, resul 
tando un descubierto por importe de 421 ,90 Euros 
no justificados, por la -presente se le comunica la 
puesta de manifiesto del expediente y se le concede 
TRÁMITE DE AUDIENCIA portérminodeQUINCE 
DIAS hábiles, contados a partir del siguiente a esta 
publicación , para que alegue en su defensa lo que 
estime procedente y presente los documentos, 
informes y escritos que crea oportunos en su dere
cho , apercibiéndole que de no personarse en este 
trámite se procederá sin más a iniciar procedimiento 
de apremio contra su patrimonio como medio de 
ejecución forzosa para la recaudación ejecutiva de 
las cantidades que se adeudan incrementadas con 
los recargos e ~ntereses que se establecen en la 
normativa reguladora . 

Asimismo le informamos que en cualquier mo
mento anterior a la resolución del procedimiento 
podrá reconocer su responsabilidad y proceder, 
previa solicitud dirigida a esta Dirección General , al 
pago voluntario de la deuda". 

Interesado: Nunut Hassan Mohamed 
D.N.1. :45268721-Y 
Ultimo domicilio conocido: 
C/. Oviedo , 14 - 1.0 Dcha. 
Meses Subvencionados: 
Enero, Febrero y Marzo 2002. 
Importe: 421 ,90 Euros. 
En Melilla , a 1 O de Septiembre de 2002. 
El Director General de la Vivienda. 
José Luis Matías Estevez. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

OFICINA DEL CENSO ELECTORAL 

LEY ORGANICA 5/1995 . 

DEL TRIBUNAL DELJURADO . 

SORTEO DE LOS CANDIDATOS A JURADOS 

2177 .- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 

13.2 de la Ley Orgánica 5/1995 y de los Reales 

Decretos 1398/1995 y 2067 /1996 , el acto del sorteo 

para la selección de los candidatos a jurados tendrá 

lugar a las doce horas del día 27 del presente mes 

en la Audiencia Provincial de M
0

álaga, lo que se 

comunica para general conocimiento . 

Melilla , a de Septiembre de 2002. 

El Delegado Provincial de la Oficina del Censo 

Electoral. Salvador Cardona Grases. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 
2178.- 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 Administrati
vo Común (B.O.E. 285 , de 27 de noviembre de 
1992) , se hace pública notificación de las resolucio
nes recaídas en los_ e:is:pedientes sancionadores 
que se indican , dictadas por la Autoridad compe
tente según la Disposición adicional cuarta de la 
Ley 6/1997 , de 14 de abril , de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, a las personas o entidades que a continua
ción se relacionan , ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar. 

Contra estas resoluciones, que no son firmes en 
vía administrátiva , podrá interponerse Recurso de 
Alzada , dentro del plazo de Un Mes, contado a 
partir del día de la publ icación del presente en el 
Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente , ante 
el Director General de Tráfico , excepto cuando se 
trate de sanciones de cuantía inferior a diez mil 
pesetas recaídas en el ámbito de Comunidades 
Autónomas que comprendan más de una provincia, 
en cuyo caso la interposición será ante el Delegado' 
del Gobierno en la Comunidad . 

TralJSCurrido dicho plazo sin que se haya hecho 
uso de este derecho, las resolucione:s serán firmes 
y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario dentro de los 15 días siguientes a la 
firmeza , con la advertencia de que, de no hacerlo , 
se procederá a su exacción por vía ejecutiva , 

incrementado con el recargo del 20% de su importe 

por apremioº. 
Los correspondientes expedientes obran en la 

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de 
Tráfico. 

Art .º=Artículo ; RDL=Real Decreto Legislativo ; 
RD=Real Decreto ; Susp.= Meses de suspensión . 

Expediente, ?20040152046, Sancionado, A. El 
Messaoudi, Identificación , X0888501 B, Localidad , 
Melilla, Fecha , 9/5/2002 , Cuantía , Euros, 60, 1 O 

Precepto , L. 30/19_95, Art . 003.1 B. 

Expediente, 520040263269, Sancionado, M. 
Achhoud , Identificación , X1738354Z, Localidad , 
Melilla , Fecha, 16/6/2002, Cuantía , Euros, 150,00, 
Precepto , RDL 339/90, Art . 060.1. 

Expediente, 520040255169 , Sancionado , A. 
Hassan, Identificación , 45271404, Localidad, Melilla , 
Fecha , 30/5/2002, Cuantía , Euros, 300,00, Precep
to , RDL 339/90, Art . 060.1. 

Expediente , 520040263830, Sancionado, M. M. 
Hamed, Identificación, 45288677, Localidad , Melill~ . 

Fecha , 15/6/2002, Cuantía , Euros, 450,00, Precep
to , RDL 339/90 , Art. 060 .1. 

Expediente, 520040261650, Sancionado , A. 
Mohamed , Identificación , 45303459, Localidad , 
Melilla , Fecha , 24/5/2002, Cuantía , Euros, 300,00, 

· Precepto , RDL 339/90 , Art. 060.1 . 
Expediente, 520040258298 , Sancionado , F. 

Hamed, Identificación, 45303711 , Localidad, Melilla , 
Fecha , 29/5/2002, Cuantía , Euros, 150,00, Precep
to , RDL 339/90 , Art . 060.1. 

Expediente, 520040260578, Sancionado, F. 
Hamed, Identificación , 45303711 , Localidad, Melilla , 
Fecha , 3/5/2002, Cuantía , Euros, 300,QO , Precep
to , RDL 339/90, Art . 060.1. 

Expediente, 520040258973 , Sancionado , F. 
Hamed, Identificación, 45303711 , Localidad, Melilla , 
Fecha , 3/6/2002 , Cuantía , Euros , 300 ,00, Precep
to , RDL 339/90 ,. Art . 060.1. 

Expediente, 520010263 649, Sancionado, J. Ro
mero, ldeñtifica~lón , 74671302, Localidad , Melilla , 
Fecha, 23/S/2002,, Cuantía , Euros, 150,00, Precep
to , RDL 339/90, Art . 060 .1. 

Melilla , 23 de Agosto de 2.002. 
· El Delegado del Gobierno Acctal. 

Francisco Avanzini de Rojas. 

JEFATURA DE TRÁFICO 
2179.- De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
no_viembre, de Régimen Jurídico de las Administra

ciones Públicas y del ProGedimiento Administrativo 
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Común (B.O .E. 285, de27denoviembrede 1992), Fecha, 291712002 , Cuantía , Euros, 450,00, Precep-

se hace pública notificación de la iniciación de la to, ROL 339/90, Art. 060.1. 

iniciación de los expedientes sancionadores que Melilla , 23 de Agosto de 2002. 

se indican , instru ídos por la Jefatura Provincial de El Delegado del Gobierno Acctal . 

Tráfico , a las personas o entidades denunciadas FranciscoAvanzini de Rojas. 

que a continuación se relacionan , ya que habiéndo

se intentado la notificación en el último domicilio 

conocido , ésta no se ha podido practicar. 

Los correspondientes expedientes obran en la 

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de 

'Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar 

por escrito lo que en su defensa estimen conve

niente, con aportación o proposición de las prue

bas que consideren oportunas, dentro del plazo de 

quince días hábiles, contados desde el siguiente al 

de la publicación del presente en el Boletín Oficial 

de la Provincia. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 

uso del derecho para formular alegaciones y/o 

aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportu

nas Resoluciones. 

Art .º=Artículo ; RDL=Real Decreto Legislativo ; 

RD=Real Decreto ; Susp.= Meses de suspensión. 

Expediente: 52004025551 O, Denunciado, B. 

Aberchan , Identificación , X0852120Q , Localidad , 

. Melilla , Fecha , 31/7/2002, Cuantía , Euros, 450,00, 

Precepto , RDL 339/90 , Art . 060.1 . 

Expediente: 520040263506 , Denunciado, F. 

Ouaryamchi , Identificación, 45285241 , Localidad , 

Melilla , Fecha , 7/8/2002, Cuantía , Euros, 150,00, 

Precepto , ROL 339/90 , Art . 061.3 . 

Expediente: 520040264948 , Denunciado, F. 

Ouaryamchi , Identificación, 45285241 , Localidad , 

Melilla , Fecha , 71812002 , Cuantía , Euros, 225,00, · 
· Precepto , ROL 339/90, Art . 060.1. 

Expediente: 520040264730 , Denunciado, F. 

Moharr¡ed , Identificación , 45295571 , Localidad , 

Melilla, Fecha , 271712002 , Cuantía , Euros, 10,00, 

Precepto , ROL 339/90 , Art . 059.3. 

Expediente: 520040264742 , Denunciado, F. 

Mohamed , Identificación , 45295571 , Localidad , 

Melilla , Fecha , 271712002 , Cuantía , Euros, 10,00, 

Precepto , ROL 339/90, Art. 059.3. 

Expediente : 520040265515, Denunciado, H. 

Mehamed , Identificación , 45303028, Localidad , 

Melilla , Fecha , 2417/2002, Cuantía , Euros, 450,00, 

Precepto , ROL 339/90, Art . 060 . 1~ 

Expediente: 520040264705, Denunciado, F. 

Hamed, Identificación, 45303711 , Localidad, Melilla , 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA 

RELACIÓN DE ACTAS DE INFRACCIÓN 

2180.- Número Acta : AIS-100/02 , Fecha Acta : 

19/07 /2002, Nombre sujeto responsable : Mustafa 

Musa Mohamed , D.N.I. 45.287.524-H , Domicilio: 

Calle Uruguay, n.º 22 (Melilla) , Importe, 300,52 

Euros, Materia : Seguridad Social. 

Número Acta : AIS-121/02 , Fecha Acta : 16/08/ 

2002 , Nombre sujeto responsable : · Francisco 

Guevara Bernabé, D.N.J. 45.275.136-G, Domicilio : 

Calle Enrique Nieto Bloque 19 (Melilla) , Importe, 

3.005 ,07 Euros, Materia : Seguridad Social. 

NúrT)ero Acta: AIEX-:123/02 , Fecha Acta : 28/08/ · 

2002 , Nombre sujeto responsable : Dahchoru 

Mohamed , D.N.I. ---------- , Domicilio : Poi. lnd. Las 

Margaritas Nave 14 (Melilla) , Importe, 12.020,26 

Euros, Materia: Extranjeros. 

Número Acta: AIS-124/02 , Fecha Acta : 28/08/ 

2002 , Nombre sujeto responsable : Dahchoru 

Mohamed , D.N.I. ---------- , Domicilio : Poi. lnd . Las 

Margaritas Nave 14 (Melilla), Importe, 300,52 Euros, 

Materia : Seguridad Social. 

Número Acta : AIEX-131/02, Fecha Acta : 28/08/ 

2002 , Nombre sujeto responsable:. Dahchoru 

Mohamed , D.N'.I. ---------- , Domicilio: Poi. lnd. Las 

Margaritas Nave 14 (Melilla) , Importe, 300,52 Euros, 
Materia : Extranjeros. 

Número Acta : AISH-132/02 , Fecha Acta : 2/09/ · 

2002, Nombre sujeto responsable: Abdelghani El 

Harouz, NIE X-2983298-Z, Domicilio: Falda Reina 

Regente , 62 (Melilla) , Importe, 3.600,00 Euros, · 

Materia : Seguridad y Salud Laboral. 

N.º de Actas: 6 . 

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 Inspección Provincial de 
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Trabajo y Seguridad Social han sido levantadas las 

actas que más arriba se relacionan . Los expedien

tes de referencia estarán a disposición de los 

interesados en la Inspección de Trabajo y Seguri

dad Social sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8, 1° 

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 sanciones por infracciones de orden 

social y para los expedientes liquidatorios de cuo

tas de Ja Seguridad Social , aprobado por Real 

Decreto 928/1998, de 14de mayo(BOE3dejunio) , 

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, dirigido al órgano 

competente para resolver el expediente, La Jefatura 

de la Inspección Provinc;ial de Trabajo y Seguridad 

Social y de la Unidad Especializada de Seguridad 

Social. En el supuesto de no formalizarse escrito 

de alegaciones, la tramitación del procedimiento 

continuará hasta su resolución definitiva, sin perjui

cio del trámite de audiencia , que se entenderá 

cumplimentado en todo caso cuando en la resolu

ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos de 

los reseñados en el acta. 

El Jefe Suplente de la Inspección Provincial de 

Trabajo y Seguridad Social yde la Unidad Especia

lizada de Seguridad Social. 

José Antonio Amate Fortes. 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Y SEGURIDAp SOCIAL 

2181.- Número Acta : AL-8/02 y AL-9/02, Fecha 

Resolución , 16/08/2002, Nombre Sujeto Respon

sable: NOVOLUJO, S.L. ,NIF B-29958238, Domici

lio : C/. Teniente Aguilar de Mera, 1, Melilla , Régi

men Seg . Soc.: General, _Importe:---------, Acta 

Infracción Coord inada: AIS-54/02, Materia: Liquida

ción Cuotas S. Soc. 

TRABAJADORES AFECTADOS 

Apellidos y Nombre: Atman Al-Lal , Khalifa; DNI 

45.304.968-M, Núm. de Afiliación: 52/1001773403; 
Domicilio : C/. Adriana , 4 Melilla . 

Se publica el presente Edicto para que sirva de 

notificación a los efectos legales, de conformidad 

con lo previsto en el art. 59 .4 de la Ley 30/92 de 26 

de .noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públicas y del Procedimiento AdminJs

trativo Común. Contra esta resolución , que agota la . 

vía administrativa , podrá interponer recurso Conten

cioso-Administrativo , en el plazo de dos meses a 

contar desde el día siguiente de su notificación, ante 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu

nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 

Málaga, competente a tenor en lo dispuesto en los 

artículos 10.1.j y 14. Primera y Segunda de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi

nistrativa , Ley 29/1998de13-7-98 (BóE 14) . 

La Jefa de Sección. Concepción Lasca no. 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA 

E INSTRUCCIÓN N.0 1 

EDICTO 

CÉDULA DE CITACIÓN 

2182.- D.ª Rafaela Ordóñez C<mea , 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 J.uicio de Faltas n.º 

210/02, se notifica en legal forma el auto cuya parte 

dispositiva es d.el 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 hechos. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a 

Abdellah El Maimouni, expido la presente en Melilla 
a 6 de Septiembre de 2002. 

La Secretaria . Rafaela Ordóñez Correa . 

EDICTO 

CÉDULA DE CITACIÓN 

. 2183.- 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 Lo reto Tárrago Ruiz, en el Juicio de Faltas n. 0 

228/02, 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 hechos. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a 

Mina Er Rady, expido la presente en Melilla a 6 de 

Septiembre de 2002. 

La Secretaria . Rafaela Ordóñez Correa. 
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JUZGADO DE 1.ª INSTANCIAN.0 2 

EDICTO 

CÉDULA DE CITACIÓN 

2184.- En el procedimiento de referencia , se ha 

dictado la resolución del tenor literal siguiente: 

D. Luis Miguel Alv.arez López, Magistrado Juez 

del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 2 de 

Melilla. 

Hago Saber: Que en este Juzgado se sigue 

Juicio de Cognición bajo el número 259/00, a 

instancia del Banco Santander Central Hispano 

S.A. , representado por el procuradorde los tribuna

les D. Juan Torreblanca Ca lancha contra D. José 

Antonio Fernández Pérez. 

· Se acordó emplazar al demandado D .. José 

Antonio Fernández para que en el plazo improrroga

ble de nueve días hábiles se persone en los referi

dos autos con la prevención de que si no lo verifica , 

será declarado en situación procesal de rebeldía . 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 

José Antonio Fernández Pérez, se extiende la 

presente para que sirva de cédula de citación. 

En Melilla a 7 de Mayo de 2002. 

El Secretario . 

JUZGADO DE 1 ;ªINSTANCIA 

E INSTRUCCIÓN N.0 4 

EDICTO 

2185.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio del Juzgado de Primera Instancia n.0 4 de 

Melilla. 
HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución 

segu ido en dicho Juzgado con el n.º 188/00 a 

instancia de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 

contra ANTONIO MEDINA GARCÍA y CARMEN 

VAZQUEZ MORATA sobre reclamación de' 

20 .797,56.euros , se ha acordado sacar a pública 

subasta , por un plazo de veinte días, los bienes 

que, con su precio de tasación se enumeran a 

continuación : 

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA 

Y SU VALORACIÓN 

Traspaso del local de negocio sito en la calle 

Alférez Santa Pau, n.º 1 O valorado en la cantidad de 

23 .114,97euros. 

La subasta tendrá lugar en la sede de este 

Juzgado TORRES V CENTENARIO, TORRE NOR

TE 5.ª PLANTA el DÍA SEÑALADO 22 de octubre 

de dos mil dos a las 10'00 horas. 

CONDICIONES DE LA SUBASTA: 

. 1.- Los licitadores deberán cumplirlos siguientes 

requisitos: 

1.0 -ldentificarse de forma suficiente. 

2. º-Declarar que conocen las condiciones gene

rales y particulares de la subasta. 

3. º- Presentar resguardo de que se ha depositado 

en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 

este Juzgado en el BBVA n.º 30020000170188 00 

o de que se ha prestado aval bancario pore120 por 

100 del valor de tasación de los bienes. Cuando el 

licitador realice el depósito con cantidades recibi

das en todo o en parte de un tercero , se hará constar 

así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en 

él apartado 2 del artículo 6,52 de la Ley 1/2000, de 

Enjuiciamiento Civil. 

2.-Sólo el ejecutante podrá hacer postura reser

vándose la facultad de ceder el remate a un tercero . 

3.-Desde el anuncio de la subasta hasta su 

celebración podrán hacerse posturas por escrito en · 

sobre cerrado y con la condiciones expresadas 

anteriormente. 

4.-Cuando la mejor postura sea igual o superior al 

50 por 100 del avalúo, sin ofrecimiento de pago 

aplazado, se aprobará el remate a favor del mejor 

postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el 

artículo 650 de la Ley 1 /2000, de Enjuiciamiento 

Civil. 

5.-Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzga

do, o por error si hubiere señalado un domingo o día 

festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día 

y hora señalados, se entenderá que se celebrará él 

día siguiente hábil a la misma hora, exceptuando los 

sábados. 

En Melilla , a 30 de Julio de 2002. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo .. 

EDICTO 

2186.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 400/2002, se ha 

di ciado la presente sentencia, que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

En Melilla a veinte de Junio de dos mil dos. 

Vistos por mí, Mario Alonso Alonso , Magistrado

Juez del Juzgado de Instrucción n.º4de Melilla , los 

presentes autos de Juicio de Faltas n.º 400/02 en 

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

impliéados BoubakarBahafid, DurMamadou, Sidibe 

Muosa como Denunciados, en virtud de las faculta

des que me ban sido dadas por la Consti.tución y en 

nombre del Rey, dicto la siguiente Sentencia: 

FALLO: Que ..- absolviendo a Dur Mamadou y 
Sidibe Muosa de las faltas que se les imputaban, 
debo condenar y condeno a Boubakar Bahafid , 

como autor responsahle de una falta de resistencia, 

a la pena de multa de treinta días, que hará efectiva 

en un solo plazó, a razón de Cinco (5) euros por día. 
así como al pago de un tercio de las costas 

procesales, declarando de oficio los dos tercios 

restantes, y estableciendo en doce días de arresto 
la respónsabilidad personal subsidiaria para el 
caso de impago completo de la referida multa. 

La presente resolución no es firme y contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación en 

ambos efectos en este Juzgado para ante la lima. 

Audiencia Provincial de Málaga Sección Septima · 

con sede en Melilla en el plazo de CINCO DIAS 

desde su notificación. 

Así por ésta mi sentencia , lo pronuncio , mando y 

firmo. 

. Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a Boubakar Bahafid , actualmente para

ci~ro desconocido , y su publicación en el Boletín 

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 2 

de Septiembre de 2002. 

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla pozo. 


