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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 
2150.- Extracto de los acuerdos adoptados por 

el Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva ordina
ria celebrada el día 30 de Agosto de 2002. 

* Aprobación Actas de las sesiones anteriores 

celebradas el día 23 del mismo mes. 
* Nombramiento D.ª M.ª de Pro Bueno como 

Directora General de la Consejerí~ de Presidencia . 
* Aprobación propuesta Consejero de Cultura 

sobre cambio de ganaderías para corridas de toros 
con motivo de los Festejos Oficiales de la Ciudad . 

* Aprobación propuesta Consejero de Cultura 
sobre Clubes Juveniles de Fútbol. 

* Interposi ción qu ere lla penal co ntra D. 

Abdelhamid Mohamed Hammu . 
* Aproba ción provisional de la Modificación de 

Elementos del Plan General de Ordenación Urbana 

para el establecimiento de un nuevo sector 

urbanizable al Norte de la Carretera de Farhana . 

*Aprobación definitiva del Proyecto de Urbaniza

ción del Sector S-03 Barranco de Cabrerizas. 
*Aprobación propuesta Consejería Bienestar 

Social y Sanidad sobre reestructuración de los 

Centros de Acogida Residencial que se desarrollan 
por las Asociaciones sin ánimo de lucro que cola
bora con dicha Consejería . 

*Aprobación bases Convocatoria para provisión 

de una plaza de Farmacéutico. Oposición Libre . 

*Aprobación Bases Convocatoria para provi

sión , en propiedad , de dos plazas de Oficial Mecá
nico Conductor, Oposición Libre. 

*Aprobación Bases Convocatoria para provisión 

de una plaza de Ayudante de Cocina , Oposición 

Libre. 
*Aprobación Bases Convocatoria para provisión 

de una plaza de Cocinero , Oposición Libre . 

*Aprobación Bases Convocatoria para provisión 
una Plaza de Técnico de Deportes, personal labo

ral , Oposición Libre . 
*Aprobación Bases Convocatoria para provisión 

de dos puestos de trabajo de Administración de 
Instalaciones Agroalimentarias , Concurso de Méri
tos . 

*Aprobación Bases Convocatoria para provisión 

del puesto de trabajo de Director/a de Instalaciones 
Deportivas, Concurso de Méritos. 

Melilla , 3 de Septiembre de 2002 . 

El Secretario del Consejo . 

José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

2151.- Aviso de inicio del plazo de ingreso en 

periodo voluntario correspondiente a los padrones: 

Tasa por servicio de mercado , tasa instalación de 

kioscos en la vía pública , exp. servicios, cesión 

terrenos , kios/contrato , alquiler de inmuebles co

rrespondientes al ejercicio : mes de agosto 2002 . 

Se pone en conocimiento de los contribuyentes 

y demás interesados en general , que el plazo de 

ingreso en periodo voluntario correspondi ente a los 

Padrones de tasa por servicio de mercado , tasa 

instalación de kioscos en vía pública , exp. servicios, 

cesión terrenos, kios/contrato , alquiler de inmuebles, 

ejercicio : mes de agosto de 2002, abarcará desde el 

próximo día 5de septiembre hasta el 5 de noviembre 

de 2002 , ambos inclusive. 

El pago , dentro del plazo antes indicado , podrá 

realizarse en días hábiles en las propias Oficinas del 

Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de 

Meli lla , sita en la ca lle Antonio Falcón , número 5, 

bajo , de lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:30 

horas. 

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo volun

tario antes indicado , las deudas no satisfechas se 

exigirán por el procedimiento administrativo de apre

mio y devengarán el recargo de apremio , intereses 

de demora y, en su caso , las costas que se 

produzcan , según dispone el Reglamento General 
de Reca udación. 

Melilla , 2 de Septiembre de 2002. 

El Jefe del Servicio . 

José J. lmbroda Manuel de Vill ena . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

2152.- El Viceconsejero de Hacienda por Resolu

ción número 1697 de fecha 30 de agosto de 2002, 

dispone lo siguiente : 

"Visto el informe del Servicio de Gestión Tributaria , 

y en función de lo establ ecido en el Capítulo 111 del 

Título V de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (BOME extraordinario número 

de 29 de diciembre de 2001) , Vengo en Disponer se 
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proceda , de acuerdo con el artículo 91 de la citada 

Ordenanza Fisca l General. a la aprobación definiti

va del Padrón del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. ejercicio 2002, siendo su importe 

total 534.897,07 euros (Quinientos treinta y cuatro 

mil ochocientos noventa y siete euros y siete 

céntimos de euros) , y siendo el número de registros 

4. 797 y 21 exentos, con las modifica-ciones produ

cidas en el pe riodo de exposición pública". 

Lo que se publi ca pa ra su conocimiento, y de 

acuerd o con el a1iícu lo 93.2 de la Ordenanza Fiscal 

General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 

extraordi nario nú mero 12 de 29 de diciembre de 

2001 ). con tra la exposición públ ica de los padro

nes , y de las liquidaciones de los mismos incorpo

radas, se podrá interponer recurso de reposi ción, 

previo al contencioso-administrativo , en el plazo de 

un mes a contar desde la fecha de fin alización del 

periodo de exposición pública del padrón. 

Melill a. 2 de Septi embre de 2002 . 

El Secretari o Técnico. 

Ignacio Rodríguez Sa lcedo. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2153.-Habiéndose intentado notificarl a orden de 

inicio de expediente de ruina a D. Mohamed Aomar 

Mohamed y a D. Mohamed Ben Al-Lal Duduch, 

ocupantes de alm acén y local comercial del inmue

ble sito en C/. Plaza Daoiz y Velarde, número 7, con 

resultado infructu oso . y de conformidad con el art . 
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modifi ca

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

Administraciones Públ icas y Procedimiento Admi

nistrati vo Común . se hace público el siguiente 

anuncio: 

El Excmo. Sr Consejero de Obras Públicas y 

Pol íti ca Territori al, por Orden n º 1460 de fecha 20/ 

8/02, ha dispuesto lo que sigue: 

Visto escrit o formulado con fecha 2 de agosto 

actual por D Fra ncisco Ruiz Val ero . propietario del 

inmueble sito en Plaza Dao iz y Velard e. núm . 7, 

so licitando la ini ciación de exped iente de ruina del 

inmueble. 

Visto también el info rm e técni co aportado sobre 

el estad o del citado inmueble , para cumplimiento 

de lo dispuesto en el art 20 de l Reglamento de 

Disciplina Urbanística Vengo en Disponer 

Primero : Que se instruya exped iente pa ra com

probar el estado ruinoso de dicho inmueble y, en su 

caso. declarar y acord ar su total o parcial demoli 

ción. 

Segundo: Conceder plazo de Diez Días hábiles a 

los moradores D. Mohamed Aomar Mohamed y D. 

Mohamed Ben Al-Lal Duduch. para personarse en el 

expresado expediente, pudiendo formular cuantas 

alegaciones estim en convenientes a lo que juzguen 

su derecho, con advertencia de que las pruebas 

peri ci ales que, en su caso aporten , sólo se rán 

tenidas en cuenta si son formuladas por Arquitecto 

Superior. Arquitecto Técnico o Aparejador. debida

mente co leg iado" . 

Melill a. 2 de Septiembre de 2002 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmacu lada Merchán Mesa. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

ESTABLECI MIENTOS 

ANUNCIO 

2154.- Vista la peti ción formulada por D.ª Merce

des Gil Guerra, soli citando licencia de apertura de l 

loca l situado en la Ave nida Donantes de Sa ngre . 

número 7. dedicado a "Grupo O Pizzería " y pa ra da r 

cumplimiento a lo dispuesto en el art . 30 de l Reg la

mento de Acti v idades Molestas . Insalubres. Noci

vas y Peligrosas , se abre información pú bli ca por 

espacio de Veinte Días. a partir de la publi cación del 

presente anuncio, para que los vecinos de dicho 

sector que se crean perjud icados por la referida 

apertura. puedan formular las reclamaciones que 

estim en pe rt inentes ante la Presiden cia de esta 

Asamblea . 

Melill a. 30 de Agosto de 2002 . 

La Secretaria Técnica María de Pro Bueno . 

CONSEJERÍA DEMEDIO AMBIENTE 

ESTABLECIMIENTOS 

2155.- Ante la imposibilidad de hacer entrega de 

notificación de archivo del expediente y clausura del 

loca l sito en la C/. Mar Chica , n º 47 a D.ª Nora 

Abdese lam Ahm ed y, en cumplimiento de lo dis

puesto en el art 59 .4 de la Ley 30/92 de 26 de 

noviembre mod ifi cada por Ley 4/1999, de Régim en 

Jurídico de las Admi nistra ciones Públi cas y del 

Procedimiento Administ ra ti vo Común . y para que 

sirva de notifi cación a efectos lega les se hace 

públi co el presente anuncio : 
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A sus efectos , le participo que , el Excmo. Sr. 
Consejero de Med io Ambiente, por Orden n.0 658 
de 19 del actu al, dispuso lo siguiente : 

Visto el expediente que se viene tramitando en 

virtud de petición formulada por D ªNora Abdeselam 
Ahmed , peti cionaria de li cencia de cambio de 
acti vidad del loca l situado en la C/. Mar Chica , n. º 
4 7, dedicado a "Venta mayor de alimentación" , 
Vengo en Ordenar: 

1 - Se proceda a la inmediata clausura del 
mismo. por venir ejerciendo dicha actividad sin 

contar con la correspondiente autorización . 

2.- Se archive el expediente tramitado al efecto , 
por caducidad del mismo , de conformidad con el 

art. 92 .1 de la Ley 30/92 de Régi men Jurídico de las. 

Administra ciones Públicas y del Proced imiento 

Ad ministrativo Común. 
3.- Comuníquese lo dispuesto al interesado y a 

la Pol icía Local". 

Contra esta Orden que no agota la vía adminis
trativa , podrá interponer recurso de alzada en el 
plazo de Un Mes a conta r 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 
Autónoma , como superio r jerárqu ico del que dictó 
la Reso lución recurrida , de con formidad con lo 
establecido en el art . 5 a) del Reg lamento de 
Orga nización Administrativa de Melilla (BOME 
Extraord inario núm. 13 de 7/5/99), art . 18.4 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de 
la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME núm . 3 
extraordinario de_ 15 de enero de 1996) y arts. 114 

y siguientes de la Ley 30/92 , de 26 de noviembre , 
. de Régim en Jurídico de las Administraciones Pú

blicas y del Proced imiento Administrativo Común , 
según la redacción dada por la Ley 4/1 999 (B.O.E. 

núm. 12de 14de Enero) . 

Si no se notificara la reso lución del recurso en el 

plazo de Tres Meses a contar desde el día siguien

te a su interposición , podrá entabÍar el recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado n.º 1 

de lo Contencioso Administrativo de Melilla , en el 

plazo de Seis Meses a contardesde el día siguien

te a aquél en que se produjo la desestimación 

presunta . 

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso 

si as í lo cree conveniente, bajo su responsabilidad . 

Melilla , 30 de Agosto de 2002. 

La Secretaria Técnica . María de Pro Bueno. 

FEDERACIÓN MELILLENSE 

DE PESCA Y CASTING 

CITACION 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

2156.- Mediante el presente se citan a los miem

bros de la Asamblea General de la Federación 

Meli llense de Pesca a la Asamblea General Extraor

dinaria que tendrá lugar el día 3 de septiembre de 

2002, en el Local Social , sito en Méndez Núñez, 23, 

a las 21 ,00 horas en primera convocatoria. y a las 

21,30 en segunda y última , con el siguiente Orden 

del Día : 

Rectificación artícu lo 20 , apartado C, de los 

Estatutos de la Federación Melillense de Pesca y 

Casting , en el que se determine la composición de 

la Asamblea Genera l de la Federación Melill ense de 

Pesca y Casting . 

Melilla , 23 de Agosto de 2002 . 

El Presidente Territorial. Martín Santa maría Sáez. 

. MINISTERIODELINTERIOR 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

2157.- De conform idad con lo dispuesto en los 

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

Noviembre , de Rég imen Jurídico de las Administra

ciones Públicas y de l Procedimiento Administrativo 

Común (B.O.E 285 , de 27 de noviembre de 1992) , 

se hace públi ca notificación de las reso luciones 

recaídas en los expedientes sa ncionadores que se 

indican , dictadas por la Autoridad competente se

gún la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1 997 , 

de 14 de abril , de Organización y Funcionamiento de 

la Administra ción General del Estado, a las perso

nas o ent idades que a continuación se rela cionan . 

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 administrativa, podrá interponerse Recurso de 

Alzada , dentro del plazo de Un Mes, contado a partir 

del día de la publi cación del presente en el Boletín 

Oficial o Diario Oficial co rrespondiente , ante el 

Director General de Tráfico , excepto cuando se trate 

de sanciones de cu antía inferior a 60, 1 O euros 

reca ídas 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 . 
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 

uso de este derecho, las resoluciones 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 apremio . 

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 . 520040254104 , Sancionado/a , S 

Haddad , ldentif .. X1403917C, Localidad , Mantornes 

del Valles. Fecha . 9-3-2002, Cuantía Euros, 150,00, 

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

Expediente , 520040260074 , Sancionado/a , M. 

Hamed , ldentif., 45290624, Localidad, Melilla , Fe

cha , 9-5-2002 . Cuantía Euros, 300,00 , Precepto , 

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

Expediente. 520040260293 , Sancionado/a , M. 

Al Lal. ldentif .. 45306645 , Localidad , Melilla , Fe

cha , 25-4-2002 , Cuantía Euros, 300 ,00 , Precepto, 

ROL 339/90 . Art .. 060 .1. 

Melilla , 16 de Agosto de 2002 . 

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert . 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

2158.- De conformidad con lo dispuesto en los 

artí culos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 , de 26 de 

noviembre . de Régimen Jurídico de las Administra

ciones Públi cas y del Procedimiento Administrati
vo Común (B .O.E 285 , de 27 de noviembre de 

1992) , se hace pública notificación de la iniciación 

de la iniciación de los expedientes sancionadores 

que se indican , instruídos por la Jefatura Provincial 

de Tráfico. a las personas o entidades denunciadas 

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 convenien

te. con aportación o proposición de las pruebas 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, 520040262356 , Sancionado/a , B. 

Bikich , ldentif .. X1311242N , Localidad , Talayuela . 

Fecha, 2-7-2002 , Cuantía Euros. 450 ,00, Precepto . 

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

Melilla . 16 de Agosto de 2002 . 

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIAN.º 2 

EDICTO 

2159.-D . Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de 1 ªInstancia n.º 2 de Melilla . 

Hago Saber: Que en el proceso de ejecución 

seguido en dicho Juzgado con el n.º 292/2000. a 

instancia de Banco Bilbao Vizcaya contra Hassan 

Al-Lal Amar, sobre demanda de procedimiento judi

cial sumaribde ejecución hipotecaria al amparo del 

art . 131 de la Ley Hipotecaria. 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 

Vivienda urbana , sita en la planta primera del 
edificio en Melilla , con fachada principal a la calle 
General Astilleros, n.º 3 y 5 de esta ciudad . con 

fachada y portal de entrada también a la calle Alvaro 
de elazán , n º 54 . Se accede a ella a través del portal 

n.º 2 y es del tipo cuatro . Consta de pasillo , salón 
cocina , tres dormitorios, dos baños y terraza , con 

una superficie útil de setenta y ocho metros y 

veintiseis decímetros cuadrados , construída de 

ochenta y siete metros y sesenta y nueve decíme

tros cuadrados y con repercusión de elementos 

comunes de noventa y nueve metros y treinta y siete 
decímetros cuadrados . Linda : frente , rellano de 

escaleras ; derecha entrando , vuelo de las zonas 

comunes; y fondo vivienda tipo tres de su misdma 
planta , portal uno . 

Se encuentra inscrita en el Registro de la Propie

dad de Melilla al tomo 275 , libro 274, folio 75, finca 

n.0 16.101 , inscripción 1.ª 
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Valoración: doce millones diecinueve mil pese

tas (72.235,64 euros) . 
La subasta tendrá lugar en la sede de este 

Juzgado C/. Marqués de los Vélez, el día 3 de 
Octubre a las 10:00 horas. 

CONDICIONES DE LA SUBASTA 
1.- Los licitadores deberán cumplir los siguien

tes requisitos: 
1.º- Identificarse de forma suficiente. 
2.0 - Declarar que conocen las condiciones gene

rales y particulares de la subasta . 
3.0

- Presentar resguardo de que han deposi
tado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado en el BBVA número 3017-0000-
18-0117-01 o de qtre han prestado aval bancario por 
el 30 por 100 del valor de tasación de los bienes. 

Cuando el licitador realice el depósito con canti
dades recibidas en todo o en parte de un tercero , se 
hará constar asi en el resguardo a los efectos de lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 6652 de 
la Ley 1 /2000 , de Enjuiciamiento Civil . 

2.- Sólo el ejecutante podrá hacer postura r~ser
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 las condiciones expresadas 

anteriormente. 

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

al 70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a 

favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a 

lo previsto en el artículo 670 de la LECn . 

5.- La certificación registra! está de manifiesto en 

la Secretaría de este Juzgado. 

6.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los 

hubiere, al crédito del actor, continuarán subsisten

tes , y que por el sólo hecho de participar en la 

subasta, el licitador los admite y acepta quedar 

subrogado en la responsabilidad derivada de aque

llos, si el remate se adjudicare a su favor . 

7.-Que el inmueble que se subasta se encuentra 

ocupado, haciendo saber que el inquilino tiene 

derecho a permanecer en el inmueble, con los 

derechos de tanteo y retracto que corresponden a 

dicha arrendataria . 

Si porfuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o 

por error se hubiere señalado un Domingo o día 

festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día 

y hora señalados, se entenderá que se celebrará al 

siguiente día hábil , a la misma hora. exceptuando 
los sábados. 

Melilla , 11 de Julio de 2002. 

El Secretario Judicial . 


