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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

376.- Publicado en el Boletín Oficial del Estado 

núm. 43 de fecha 19 de febrero de 2003 , anuncio 

relativo al Concurso Público, procedimiento abierto 

y tramitación ordinaria convocado por esta Ciudad 

de Melilla para la adjudicación del contrato de 

concierto de "GESTION INDIRECTA DEL SERVI

CIO PUBLICO CONSERVACION DE PARQUES, 

JARDINES Y ARBOLES URBANOS DE LA CIU

DAD AUTONOMA DE MELILLA", con un tipo de 

licitación de 1.885. 729, 98 euros anuales, lo que 

supone un total de 18.857.299,80 euros por los DIEZ 

AÑOS de duración del contrato , se hace público , 

que el plazo de presentación de proposiciones. 

finaliza a las 14 horas del próximo día 07 de abril de 

2.003. 

Los Pliegos de Condiciones se encuentran de 

manifiesto en este Negociado de Contratación , de 9 

a 14 horas, todos los días hábiles y hasta las 14 

horas del expresado día 07 de abril de 2.003 . 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Melilla , 21 de Febrero de 2003. 

El Secretario Técnico. 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 
377.- El Consejero de Presidencia , por Orden 

Resolutiva , registrada al núm. 247 de fecha 19 de 

febrero de 2003 aprobó el expediente de Subasta . ' 

Pública , procedimiento abierto y tramitación ordina-

ria para la contratación de las obras de "MODIFICA

CIÓN DE ALINEACIONES DEL PASEO MARÍTIMO 

RAFAEL GINELJUNTOAL PUERTO DEPORTIVO 

Y PAVIMENTADO DE LA PLAZA DE MAR". 

TIPO DE LICITACIÓN: 549.703,73 Euros. 

DURACION DE LAS OBRAS: CINCO MESES. 

FIANZA PROVISIONAL: 10.994,07 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjudicación. 

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo 

G, (Viales y Pistas) , subgrupo 6 Categoría e) . 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA
CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el 

BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran recla
maciones contra el pliego, se suspenderá la licita

ción y el plazo para la presentación de proposicio

nes, reanudándose el que reste a partir del día 

siguiente al de la publicación de la resolución de 
aquellas. 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani

fiesto en el Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía , Hacienda y Patrimonio , 

de 9 a 13 horas todos los día hábiles. 
PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio

nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación , 

durante los 26 días naturales, a contar del siguien

tes a la publicación del anuncio en el BOME.y 
hasta las catorce horas del último día , que si cae 

en sábado, domingo o festivo , se entenderá referido 

al primer día hábil siguiente. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo , 

deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en 
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la 

empresa ofertante la fecha de imposición del envío 

en la oficina de .correos y anunciar al órgano de 

contratación , en el mismo día , la remisión de la 
oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la 

concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibid~ por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la 

terminación del plazo señalado en el anuncio . 
APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos 

de la Asamblea de Melilla , el undécimo día natural 

siguiente a la conclusión del plazo de presentación 
de proposiciones, que si cae en sábado, domingo 

o festivo , se entenderá referido al primer día hábil 

siguiente. 

MODELO DE PROPOSICION 
Don , calle o plazo número 

en nombre propio (cuando concurra en 

representación de otra personal natural o jurídica 

se endicará quién es esta) , con capacidad legal 

para concurrir a la subasta por procedimiento 
abierto anunciada por la Ciudad Autónoma de 

Melilla, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla 

número de fecha , para la contra

tación de las obras en el proyecto "Modificación de 
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Alineaciones del Paseo Marítimo Rafael Ginel 

junto al Puerto Deportivo y Pavimentado de la Plaza 

del Mar" , enterado del pliego de Cláusulas Admi

nistrativas Particulares y del Pliego de prescripcio

nes Técnicas y conforme a ellos, se compromete 

y obliga a tomar a su cargo las prestaciones a que 

se refiere , con sujeción estricta a dichos Pliegos en 

la cant idad de (en letras) 

Euros, IPSI incluido. 

Melilla 21 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico . 

J . Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

378.- El Consejero de Presidencia , por Orden 

Resolutiva , registrada al núm. 208 de fecha 13 de 

febrero de 2003 éll)robó el expediente de Subasta 

Pública , procedimiento abierto y tramitación ordi

naria para la contratación de las obras de "MODE

LADO DE LOS TERRENOS DE LA ZONA ESTE 

DELPARQUEFORESTALLAGRANJAMELILLA". 

TIPO DE LICITACIÓN: 186 .065,00 Euros. 

DURACION DE LAS OBRAS: TRES MESES. 

FIANZA PROVISIONAL: 3. 721 ,30 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjud icación. 

CLASI FICACION DEL CONTRATISTA: Grupo 

A. subgrupo 1 Categoría d) . 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA

CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del 

sig uiente al de la publicación de este anuncio en el 

BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran recla

maciones contra el pliego , se suspenderá la licita

ción y el plazo para la presentación de proposicio

nes , reanudándose el que reste a partir del día 

siguiente al de la publicación de la resolución de 

aque ll as. 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani

fiesto en el Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio , 

de 9 a 13 horas todos los día hábiles. 

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio

nes se presentarán en el Ngdo . de Contratación , 

durante los 26 días naturales, a contar del siguien

tes a la publicación del anuncio en el BOME.y 

hasta las catorce horas del último día , que si cae en 

sábado , domingo o festivo , se entenderá referido al 

primerdía hábil siguiente . 

Cuando las proposiciones se envíen por correo , 

deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en 

el párrafo q;nterior, debiéndose justificar por la em

presa ofertante la fecha de imposición del envío en la 

oficina de correos y anunciar al órgano de contrata

ción , en el mismo día , la remisión de la oferta 

mediante télex , telegrama o Fax. Sin la concurren

cia de ambos requisitos no será admitida la propo

sición si es recibida por el órgano de contratación 

con posterioridad a la fecha de la terminación del 

plazo señalado en el anuncio . 

APERTURA DE PLICAS : En la Sala de Plenos de 

la Asamblea de Melilla , el décimo primer día hábil 

siguiente a la conclusión del plazo de presentación 

de proposiciones. 

Don 

de 

MODELO DE PROPOSICION 

mayorde edad , vecino 

con domicilio 

calle , titulardel DNI n.º , expedido con fecha 

, en nombre propio (o en representación de 

, vecino de con domicilio en 

, conforme acredito con Poder Bastanteado) 

enterado de la subasta tramitada para adjudi car las 

obras de "Modelado de los Terrenos Zona Este del 

Parque Forestal La Granja Melilla" , se compromete 

a realizarlo , con sujeción al Pliego de cláusulas 

Particulares y de Prescripciones Técni cas en las 

siguientes condiciones : 

Precio : 

Lugar, fecha y firma del empresario. 

Melilla 18 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico . 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

379.- El Consejero de Presidencia , por Orden 

Resolutiva , regist rada al núm . 207 de fecha 13 de 

febrero de 2003 aprobó el expediente de Subasta 

Pública , procedimi ento abierto y tramitación ordina

ria para la contratación de las obras de "URBANIZA

CIÓN DE LAS CALLES 2,3 Y 4 EN BARRIADA LA 

CAÑADA DE HUDUM DE MELILLA" . 
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TIPO DE LICITACIÓN: 245.480,00 Euros. 

DURACION DE LAS OBRAS: CUATRO 

FIANZA PROVISIONAL: 4. 909,60 Euros. 

MESES. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la adjudicación. 

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo C, subgrupo 6 Categoría d) . 

PAG . 435 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del siguiente al de 

la publicación de este anuncio en el BOME. Si dentro de tal plazo se produjeran reclamaciones contra el pliego , 

se suspenderá la licitación y el plazo para la presentación de proposiciones, reanudándose el que reste a partir del 

día siguiente al de la publicación de la resolución de aquellas. 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifiesto en el Negociado de Contratación de esta Consejería de 

Economía , Hacienda y Patrimonio , de 9 a 13 horas todos los día hábiles. 

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposiciones se presentarán en el Ngdo. de Contratación , durante los 26 

días naturales, a contar del siguientes a la publicación del anuncio en el BOME. y hasta las catorce horas del último 

día , que si cae en sábado, domingo o festivo , se entenderá referido al primer día hábil siguiente 

Cuando las proposiciones se envíen por correo , deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en el párrafo 

anterior, debiéndose justificar por la empresa ofertante la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y 

anunciar al órgano de contratación , en el mismo día , la remisión de la oferta mediante télex , telegrama o Fax. Sin 

la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación 

con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio . 

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de la Asamblea de Melilla , el décimo primer día hábil siguiente 

a la conclusión del plazo de presentación de proposiciones. 

MODELO DE PROPOSICION 

Don mayor de edad , vecino de con domicilio c all e , 

ti tular del DNI n.º , expedido con fecha , en nombre propio (o en representación de 

, vecino de con domicilio en , conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado de la subasta 

tramitada para adjudicar las obras de "Urbanización de las calles 2,3 y 4 en Barriada la Cañada de Hidum en Melilla , 

se compromete a realizarlo , con sujeción al Pliego de cláusulas Particulares y de Prescripciones Técni cas en las 

siguientes condiciones : 

Precio : 

Lugar, fecha y firma del empresario . 

Melilla 18 de Febrero de 2003. 

El Secretario Técnico. J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

EDICTO 

380.- Por el presente se hace sáberq~@ri~:expediente administrativo de apremio que se sigue en este Servicio 

de Recaudación , contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió , de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación , 

al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito según se detalla : 
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Sujeto Pasivo EXPTE F embar~c 
AHM ED MOHAMED ASMANl,YAMINA 658 05/02/03 
HERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIO 763 05/02/03 
MOHAMED MOHAMED SEDIK,AYADP 810 05/02/03 
ROBLES GALLARDO, LIDIA 856 05/02/03 
SIMON SANTIAGO, RAFAEL 889 05/02/03 
VILLUENDAS RUIZ, RAFAEL 904 05/02/03 
PEREZ ZUBIETA, ANTONIO 908 05/02/03 
LEVY MANCUSO, SALOMON CARLO' 915 05/02/03 
HAMED BUZIAN, SUMISA 929 05/02/03 
BLANCO CENTENO, MANU ELA 958 05/02/03 
MARTINEZ GARCIA, DANIEL 962 05/02/03 
MARCOS CARMONA, FRANCISCO J. 966 05/02/03 
AHMED ATRAR I, MUNIR 974 05/02/03 
MOHAMED AMAR, HOSEIN 979 05/02/03 
CRUZ LOPEZ, ROSA 1107 05/02/03 
GUTIERREZ MADARIAGA,GONZALO 1131 05/02/03 
SERRANO ALCAZAR, JOSE MARIA 1230 05/02/03 
WU , LIQUIN 1252 05/02/03 
ZARILAL SL 1258 05/02/03 

Lo que se hace público , según lo dispuesto en el 

párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del 

Reglamento ci tado y el art ículo 59.4 de la Ley 30/ 

1992, de 26de noviembre , de ProcedimientoAdmi

nistrativo , ante la imposibilidad de la práctica de la 

notifi cación individual expresa , advirtiéndole que el 

importe embargado se rá retirado de dicha cuenta una 

vez transcurridos veinte días natura les , desde la 

fecha del embargo citado , en cumplimiento de lo 

dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 . del • 

Reg lamento General de Recaudación, según redac

ción dada por el RO 448/1995 de 24 de marzo. 

Contra el acto .notificado puede interponerse re

curso en el plazo de un mes, ante el Tesorero, según 

lo establecido en el artículo 14 de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales , significándole que aunque 

?e interponga recurso , el procedimiento de apremio 

no se suspenderá sino en los casos y condiciones 

prev istas en el artículo 101 del Reglamento antes 

citado. 

Melilla 19 deFebrero de 2003. 

El Jefe del Servicio. 

Sil ve rio Jiménez Filloy . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

381.- La Administración Tributaria de la Ciudad 

Autónoma de Melilla a través del Servicio de Recau

dación y Gestión Tributaria , y de conformidad con lo 

E.deoósito Importe 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 159,15€ 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 15,24 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 37 ,55 € 
SA.NTANDER CENTRAL HISPANO 34,37 € 
SANTAN DER CENTRAL HISPANO 0,58 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 19,12€ 
SANTAN DER CENTRAL HISPANO 183,88 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 29,80 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 129,38 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 7,96 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 355,66 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 358,97 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 20,21 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 10,99 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 159,12€ 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 408,63 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 328 ,45 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 244,05 € 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 626,06 € 

dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre , 

regu ladora de las Haciendas Locales, la Ordenan

za Fisca l General de la Ciudad Autónoma de 

Melilla (BOME Extraordinario número 12 de 29 de 

Diciembre de 2001 ) , y la Ordenanza Fisca l 

reg uladora del correspondiente tributo , ha practi

cado la liquidación a los sujetos pasivos que se 
relacionaran , intentados notificar de acuerdo con 

lo establecido en la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, 

del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públ icas y del Proced imiento Administrativo Co

mún y la Ordenanza Fisca: General de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (BOME Extraord inario núme

ro 12 de 29 de Diciembre de 2001 ), de acuerdo con 
su declaración ante el organismo competente . 

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERÍODO 
VOLUNTARIO 

De acuerdo con el articulo 64 de la Ordenanza 
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME Extraordinario número 12 de 29 de Di

ciembre de 2001 ) en concordancia con el artículo 
20 del Real Decreto 1684/1990 de 20 de Diciem
bre , del Reglamento Genera l de Recaudación , se 
establecen los siguientes plazos: 

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada 

mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 

del mes sigu iente o el inmediato hábil posterior. 
b) Las notifi caciones entre los días 16 y último 

de cada mes, desde la fecha de notificación hasta 
el día 20 de l mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior. 

MEDIOS DE PAGO 

El pago deberá realizarse , de acuerdo con el 
artículo 11 O de la Ordenanza Fisca l General de la 
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Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario número 12 de 29 de Diciembre de 2001 ) , en las Cajas de la 

Administración Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla (C/. Antonio Falcón 5, bajos) , en horario de 9:00 a 13:00 

horas de lunes a viernes, con la utilización de los siguientes medios. 

1) Efectivo en el lugar de pago señalado anteriormente. 

2) Cheque nominativo a favor de la Ciudad Autónoma de Melilla, conformado por una entidad bancaria . 

3) Giro postal remitido a la dirección arriba señalada, indicando en todo caso el N.l.F. y número de liquidación . 

4) Transferencia a la cuenta restringida 0182-7348-84-0200007001 , indicando en toda caso el N. l.F. y número 

de liqüidación . 

EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO. 

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin que se haya satisfecho la deuda, conformidad con 

lo establecido en los artículos 112 de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 

Extraordinario número 12 de 29 de Diciembre de 2001) y, 126y127 de la Ley 230/1963, General Tributaria , según 

redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio, determinará el inicio del período ejecutivo , el devengo del recargo 

de apremio y de los intereses de demora . 

RECURSOS 

Con tea la liquidación determinante de la deuda tributaria podrá interponer recurso de reposición ante el Tesorero 

de la Ciudad Autónoma de Melilla en el plazo de un mes, contado desde la fecha de recepción de la presente 
notificación , previo al recurso contencioso-administrativo . 

La interposición del recurso , conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/1988 , de 28 Diciembre, 

reguladora de las Haciendas Locales, no detendrá , en ningún caso la acción administrativa de cobro, salvo que se 

solicite , dentro del plazo para interponer el recurso , la suspensión de la ejecución del acto impugnado acompañando 

garantía que cubra el total de la deuda tributaria . 

El recurso podrá presentarse en la Ventanilla Q¡lica de la Ciudad Autónoma de Melilla , o en su defecto en los 

lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

NOMBRE N.l.F. CONCEPTO N.LIQUI. OBJETO TRIBUTARIO Importe 

CARIDAD*MORAGON,M. DE LAS MER 017716530K IPSI - Importación régimen 427336 20,86 € 

HERRERO*BARRERA,JOSE MARIA 000833756Y IPSI - Importación régimen 427334 35,71 € 

TRUZMAN*BENHAMU,MERCEDES 045259913F IPSI - Importación régimen 427333 9,17 € 

LEON*SOLA,EDUARDO 045219054L IPSI - Importación régimen 427328 6,33 € 

GIL *VERA,JUAN ANTONIO 045287917C IPSI - Importación régimen 427327 171,93 € 

MARTINEZ*TORRES,JOSE CARLOS 075124393E IPSI - Importación régimen 427251 4,74€ 

GARCIA*FERNANDEZ,FRANCISCA 0452188628 IPSI - Importación régimen 427253 9,19 € 

GARCIA*LACAL,MARCOS ANTONIO 025444028W IPSI - Importación régimen 427259 34, 16 € 

MARTINEZ*TORRES,JOSE CARLOS 075124393E IPSI - Importación régimen 427261 30,94 € 

NAVARRO*HERRERO,ANA ROSA 024784251A IPSI - Importación régimen 427263 22,88 € 

GARCIA*CARBALLO,LOURDES 042829127E IPSI - Importación régimen 427264 14,88 € 

LOPEZ*RAMOS,ANTONIO MIGUEL 045280992H IPSI - Importación régimen 427267 77,10 € 

FUENTES*VAZQUEZ,MARIA DEL CAR 027332927A IPSI - Importación régimen 427272 22,52 € 

HERNANDEZ*VAZQUEZ,ANTONIO 021650592W IPSI - Importación régimen 427280 24,89 € 

MORIENTES*IGLESIAS,PABLO 024843942D IPSI - Importación régimen 427283 41,15 € 

EGEA*CANO,PEDRO JUAN 052801269P IPSI - Importación régimen 427285 30,54 € 

GONZALEZ*GAGO,MARIA CONCEPCI 017701065N IPSI - Importación régimen 427288 26,99 € 

LLERANDI* AGUILAR,ANTONIO 045253652W IPSI - Importación régimen 427294 21,98 € 

CARO*VARGAS,ASUNCION 045246757F IPSI - Importación régimen 427231 31,65 € 

GONZALEZ*DIAZ,JOSE ANTONIO 009673809D IPSI - Importación régimen 427233 18,11 € 

DIAZ*GRANADOS,ANTONIO 045269560V IPSI - Importación régimen 427239 11,88 € 

MACKINLA Y*CASTILLA,JAVIER 007496552R IPSI - Importación régimen 427240 145,29 € 

ALLAL*ISMAEL,ANA MARIA 0452932715 IPSI - Importación régimen 427243 66,87 € 

ESPINOSA*CASTILLO,ANA MARIA 0250540770 IPSI - Importación régimen 427244 20,03 € 

LEVY*COHEN,AARON 04529808"9A - ~ IPSI - Importación régimen 427314 49,73 € 

MARIN*MORENO DE ACEVEDO,MARI 045283544V IPSI - Importación régimen 427309 27,40 € 

MARTIN* MORCILLO,VANESA 074642151K IPSI - Importación régimen 427308 46,93 € 

LLERANDl'PEDROSA,ANTONIO 045294332H IPSI - Importación régimen 427304 77,53 € 
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NAVARRO' AIJON,MARIA DOLORES 

MOHAMED.HAMED,TLAIMAS 

LOPEZ.PEREZ,JUSTO MANUEL 

GALIND0.8LANCO,PEDRO ANGEL 

ALVAREz·soAZ,PA8LO 

DIAZ* AGUILAR,ALFREDO 

URQUIZAR*GARCIA,ANTONIO 

SUL TAN. 8ENAIN,ISAAC 
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045269184D IPSI - Importación régimen 427299 

0452642418 IPSI - Importación régimen 427297 

0452617808 IPSI - Importación régimen 427295 

030789414G IP.SI - Importación régimen 427323 

034895463R IPSI - Importación régimen 427482 

025588354A IPSI - Importación régimen 427624 

024257889L IPSI - Importación régimen 427643 

045251900K IPSI - Importación régimen 427650 

CHOGRON'COHEN,SALOMON 0452636208 IPSI - Importación régimen 427652 

BENBUNAN'8ENTATA,BIBINHA 045062047X IPSI - Importación régimen 427654 

SANCHEz•oJEDA,DEOGRACIAS MAR 045278279L IPSI -'Importación régimen 427663 

LOPEZ• RELAÑO,ENRIOUE JOSE 

SAHELICES* ACEVEDO,SANTIAGO 

CASIMIROºMORALES,ANA ROSA 

023195600P IPSI - Importación régimen 427689 

0714211570 IPSI - Importación régimen 

045280443K IPSI - Importación régimen 

MONROY*CARMONA,FRANCISCO JA 034856713Y IPSI - Importación régimen 

427702 

427705 

427711 

RODRIGUEZ.GARCIA,ANA MONICA 

MOLINA• MENSAL,AL8ERTO 

CAST1LLO. MARTIN,ENRIOUE 

045294453R IPSI - Importación régimen 427726 

029781 508G IPSI - Importación régimen 427741 

025046769E IPSI -·Importación régimen 427745 

AGUILERA*8AREA,MARIA TERESA 023657845E IPSI - Importación régimen 427746 

BERENGUER*BALLESTEROS,TERES 045267820W IPSI - Importación régimen 

GALLARDO*ABAZOLO,ANTONIO CAR 024174471E IPSI - Importación régimen 

MOY A*ROMAN,MARIA JOSE 0~5279647F IPSI - Importación régimen 

KRAEMER*MUÑOZ,MARIA CRISTINA 045265549P IPSI - Importación régimen 

CHOCRON*BENGUIGUl,SALVADOR o45U-1167Z IPSI - Importación régimen 
. ..-

RAMOS*KRAE MER,CARLOS 014308189G IPSI - Importación régimen 

NIETO*FERRER,FRANCISCA 045263467L IPSI - Importación régimen 

BUNAN*BENCHA80,KELL Y 045290892M .IPSI - Importación régimen 

MARCOS. ALMENDROS,M. DE LAS M 022123503X IPSI - Importación régimen 

MONROY*CARMONA,FRANCISCO JA 034856713Y IPSI - Importación régimen 

MANUEL Y FRANCISCO CB E52007572 IPSI - Importación régimen 

RODRIGUEZ*PULPILLO,MANUEL 0452693478 IPSI - lmport~ción régimen 

NUÑEZ*RODRIGUEZ,EVA MARIA 053697042T IPSI - l~portación régimen 

CASTRO*PEÑA,ANTONIO JESUS 030537168E l~SI - Importación rég imen 

GUTIERREZ*CALDERON,ANTONIO M 048968526P IPSI - Importación régimen 

ALPUENTE*MARISCAL,M. DE LOS RE 045263336.A IPSI - Importación régimen 

427751 

427752 

427756 

427760 

427761 

427762 

427763 

427765 

427778 

427780 

427781 

427782 

427787 

427791 

427792 

427795 

ROSAS*GUILLEN,FRANCISCO 

MOYA*ROMAN,~ARIA JOSE 

8ENHAMU*SASPO~TES ,CHAMO 

045262880F IPSI - Importación régimen 427796 

045279647F IPSI - Importación régimen 427798 

045271865E IPSI - Importación régimen 427800 

AGUApO*GALINDO,GLORIA DEL CAR 0452832440 IPSI - Importación régimen 427803 

RODRIGUEZ*JIMENEZ,FRANCISCO J 0452737220 IPSI - Importación régimen 427807 

MARTINºDOÑA,JUAN ANTONIO 

PEDROSA*LUCENA,PEDRO 

045281539J IPSI - Importación régimen 427808 

080126604D IPSI - Importación régimen 427811 

ALCALA*MARTINEZ,JUAN VICENTE 045278235K IPSI - Importación régimen 427812 

MOHAMED*MAANAN,HAMID 

CHICA*CUIN,CRIST08AL 

045289363V IPSI - Importación régimen 427815 

025713209Z IPSI - Importación régimen 427817 

RIOS*GONZALEZ,MARIA VIRTUDES 045280281C IPSI - Importación régimen 427818 

MEDINA*SEMWATZ,MARIA DOLORES 045266898T IPSI - Importación régimen 427819 

CARMONA*RAMOS,MARIA DEL CAR 045261650L IPSI - Importación régimen 427820 

SANZ*GARCIA,FRANCISCO 013282725H IPSI - Importación régimen 427822 . 

SEVILLA*GUTIERREZ,CARLOS GUST 025680513R IPSI - Importación régimen 427831 

8UEN0*8RINKMANN,ELISA HILDEGA 029083413M IPSI - Importación régimen 427834 

MOLINA*PERALTA,FRANCISCO 045270991E IPSI - Importación régimen 427836 

GOMEZ'BENITEZ,MARIA JOSEFA 

PIRE*DIAZ,JAVIER 

NAVARRO* ALVAREZ,FRANCISCO 

MENA* ALAMO,JESUS 

OCAÑA*MORA,JOSE ANTONIO 

SORIA*ZARAGOZA,ANA MARIA 

SUL TAN*8ENGUIGUl,ESTHER 

023239610L . IPSI - Importación régimen 427837 

011395068V IPSI - Importación régimen 427840 

045257492R IPSI - Importación régimen 427843 

0429888748 IPSI - Importación régimen 427851 

033356531E IPSI - Importación régimen 427855 

045282942J IPSI - Importación régimen 427859 

045280361P IPSI - Importación régimen 427862 

PAG . 438 

49,37 € 

18,59 € 

16,67 € 

28,29 € 

21,28 € 

50,35 € 

6,49 € 

44,16€ 

20,58 € 

5,41 € 

18,02 € 

41,07 € 

8,17 € 

20,90 € 

79,84 € 

33,31 € 

5,80 € 

76,90 € 

75,74 € 

32,20 € 

4,68 € 

6,97 € 

18,31 € 

35,34 € 

7,48 € 

210,92 € 

29,00 € 

13, 13 € 

66,39 € 

73,92 € 

29,02 € 

25,38 € 

30,07 € 

193,92 € 

15, 12 € 

15,64 € 

30,31 € 

135,70 € 

10,63 € 

6,06 € 

72,77 € 

28,42 € 

72,88 € 

18,80 € 

47,41 € 

18,66 € 

17,43 € 

34,36 € 

60,90 € 

63,68 € 

20,78 € 

13,22 € 

24,41 € 

4,56 € 

12,30 € 

7,91 € 

152,89 € 

151,64 € 

56,07 € 



BOME NÚM. 3959 ·· - MELILLA, MARTES 25 DE FEBRERO DE 2003 PAG . 439 

CARMONA*ROGEL,MIGUEL ANTONIO 024255174H IPSI - Importación régimen 427863 45,79 € 

FERNANDEZ*DOMINGUEZ,JOSE 023625157V IPSI - Importación régimen 427867 23,72 € 

ALVAREZ*LLAMAS,FRANCISCO JOS 025101236W IPSI - Importación régimen 427868 6,42€ 

GARCIA*RUIZ,JUAN SALVADOR 032043126D IPSI - Importación régimen 427870 242,05 € 

IMBRODA*SEMPERE,RAFAEL 045268120A IPSI - Importación régimen 427875 10,94 € 

CASTILLO*ROMERO,GABRIEL 045285487M IPSI - Importación régimen 427877 146,42 € 

ORTIZ DE GALISTEO*ALVARADO,AN 031219349T IPSI - Importación régimen 427880 194,42 € 

MORALES*PATRICIO,ROSA DELIA 045296297M IPSI - Importación régimen 427882 

MUÑOZ*DONATE,SOLEDAD 033,99903<1 ·Wsl -.Importación régimen 427925 

MARTINEZ*FRUCTUOSO,JOSE 022927592L IPSI - Importación régimen 427927 

OLMO*GARCIA,MANUEL FRANCISCO 045292213S IPSI - Importación régimen 428020 

BARBERA*PELLICER,LAURA 020831719K IPSI - Importación régimen 428023 

CREMADES* ANDREU,ROBERTO 079101168M IPSI - Importación régimen 428024 

Melilla a 19 de Febrero de 2003 .· 

El Jefe del Servicio. Silverio Jiménez Filio y. 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTE, 

FESTEJOS Y TURISMO 

SECRETARÍA TÉCNICA 

382.- Siendo varios los propietarios de la finca 

denominada "Huerta de Reyes'', donde se proyecta 

la ampliación del Aeropuerto, se publica el siguiente 
acuerdo del consejo de Gobierno de esta Ciudad 
Autónoma , por el que se autoriza la realización de 

prospecciones arqueológicas en dicha zona, en 
aplicación del artículo 43 de la Ley 16/85, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español. 

CONSEJO DE GOBIERNO DÍA 17 DE 

FEBRERO DE 2.003. 
El Consejo de Gobierno , en sesión extraordinaria 

celebrada el día de hoy, terminados los asuntos 

contenidos en el Orden del Día , previa su declaración 
de urgencia , acuerda aprobar la propuesta que ante

cede, con la advertencia de que disponen del plazo 
de un mes para la realización de los referidos traba
jos. 

Lo que se publica para el conocimiento de los 
interesados, advirtiéndoles que contra este acuerdo 
que agota la vía administrativa podrá interponer recur
so potestativo de reposición en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a su notificación ante el 
Consejo de Gobierno o bien recurso contencioso
administrativo ante la sala de la misma índole del 
Tribunal de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses. 

Melilla, a 18 de Febrero de 2003. 
El Secretario Técnico . 

Joaquín Manuel Ledo Caballero . 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTE, 

FESTEJOS Y TURISMO 

SECRETARÍA TÉCNICA 

383.- El Excmo . Sr. Presidente de la Ciudad 

Autónoma, mediante Decreto de 13 de febrero de 

2003, registrado al número 758 en el Libro Oficial 

de Resoluciones no Colegiadas de esta Consejería , 

ha tenido a bien en resolver lo siguiente : 

"Habiendo sido aprobado inicialmente por el 

Pleno de la Excma . Asamblea de Melilla , en 

sesión celebrada . el 31 de octubre de 2002 el 

Reglamento para la Concesión del Título de Pro
tector del Patrimonio Cultural Melillense; habien

do sido expuesto durante el plazo de un mes en el 

Tablón de Anuncios, presentándose una reclama

ción por la que se solicitaba que se incluyese una 

modificación que ya había sido incorporada al 

texto de la norma, en aplicación' del artículo 71.c) 

del Reglamento Orgánico de la Asamblea de la 

Ciudad Autónoma de Melilla y 49 "in fine" de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

VENGO EN DECRETAR 

La aprobación definitiva del citado Reglamento 

y su publicación íntegra en el Boletín Oficial de 
Melilla . 

Melilla, a 19 de Febrero de 2003. 

El Secretario Técnico de la Consejería de 

Cultura , Deportes, Festejos y Turismo . 

Joaquín Manuel Ledo Caballero. 

REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DEL 

TÍTULO DE PROTECTOR DEL PATRIMONIO 

CULTURAL MELILLENSE 

PREÁMBULO 

El artículo 46 de la Constitución Española 

establece que "los poderes públicos garantizarán 

la conservación y promoverán el enriquecimiento 

del patrimonio histórico , cultural y artístico de los 
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12, 15 € 
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pueblos de España y de los bienes que lo integran , 
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titulari

dad . La Ley penal sancionará los atentados contra 

ese patri monio. 
En la Carta Magna , se designa también, dentro de 

la división territoria l del Estado , a qué administración 

corresponde el ej ercicio de esta competencia , dispo

niendo el art ículo 148.1.16 que las Comunidades 
Autónomas podrán asumir competencias en materia 
de Patrimonio Monu mental de interés para la Comu

nid ad Autónoma . 
Consecuente con esta competencia que asigna la 

Constitución a las Comunidades Autónomas, de una 

pa rte el artículo 21.1.14 de la Ley Orgánica 2/95 de 

13 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de 

Autonomía de Melilla, dispone que la Ciudad Autóno

ma de Melilla ejercerá competencias, comprendien

do las fa cultades de admin istra ción inspección y 

sanción. de patrimonio cultura l, histórico y arqueoló
gico . monumental. arqu itectónico y científico de 

interés para la ciudad . En desarro llo de esta compe
tencia , a su vez, el anexo al Real Decreto 1383/97 , 

de 29 de agosto, de traspaso de competencias en 
materia de cultura y deportes. transfiere a la Ciudad 
Autónoma las funciones sobre este patrimonio , 
dunciones que comprenden el fomento y promoción 

del enriquecimiento de l mismo. 
El T ítulo VIII de la Ley 16/85 , del Patrimonio 

Históri co Español (artículos 67 a 74), contempla 

diversas medidas de fomento tales como la inclúsión· 

de una partida del 1 % con destino a financi.artrabajos 
de conserva ción o enriquecimiento del patrimonio 

históri co , exención de impuestos, deducción del 
20% sobre la cuota en las obras de reparación o 

conservación de l Patrim onio Histórico en el IRPF, 

etc. 
Junto a estas medidas de fomento , de carácter 

económico . es necesario establecer otras de carác

ter honorífico. de ta l suerte que las personas que, por 

su activ idad públi ca o privada contribuyan de manera 
notable a la conservación o al enriquecimiento del 

Patrimonio Histórico. obtengan no sólo una compen

sación monetaria , sino tam bién el reconocimiento de 

la colectiv idad . 
Por todo lo expuesto, la Excma. Asamblea de la 

Ciudad Autónoma pe Melilla, ha venido en aprobar el 

siguiente Reg lamento: 

Art ícu lo 1.- Objeto. 
El presente Reg lamento ti ene por objeto instituir 

las distinciones que premien a personas, empresas, 

entidades privadas o corporaciones que se distin

gan en actividades tendentes a la protección , 

acrecentamiento y transmisión a las generacio

nes futuras del patrimonio histórico, artístico . 

monumental , arquitectóni co , arque ológico . 

paleontológico y etnológico melillense , mediante 

su conservación, rehabilitación o enriquecimiento. 

Artí culo 2.- Trámites para la concesión del título 

de Protector del Patrimonio Cultural Melill ense . 

La propuesta para la concesión de esta distin
ción , se tramitará de acuerdo con el siguiente 

procedimiento. 
a) Están legitimados para formularl a propuesta 

el Excmo. Sr. Consejero de Cultura , Deportes, 

Festejos y Turismo o cualquier persona o colectivo 
relacionado con la conservación del patrimonio 

históri co mobiliario o inmobiliario . 

b) La propuesta deberá ser aprobada por mayo

ría absoluta en la Comisión del Patrimonio Histó

ri co-Artístico. que elevará su dictam en a la Comi

sión Permanente de Cultura . 

c) La Comisión Permanente de Cultura deberá 
aprobar la propuesta por mayoría absoluta. 

d) La moción deberá ser motivada. exponiendo 
los méritos concurrentes en la persona propuesta , 
con indicación de los elementos del Patrimonio 
Histórico-Artístico que se han visto favorecidos por 

su actua ción . 

Artículo 3.- Competencia para su concesión. 

La Resolución para la concesión de esta distin

ción corresponderá al Pleno de la Excma . Asam
blea de la Ciudad Autónoma . Contra el acuerdo de 

concesión de estas distinciones cabrá interponer 

recurso potestativo de reposición en el plazo de un 

mes o recursos contencioso administrativo , en los 

términos de los artículos 116 y 117 de la Ley 30/ 
92, de 26 de noviembre , en red cción dada por la 

Ley 4/99 . Solamente se podrá conceder esta 

distinción una vez cada año 

Artícu lo 4.- Carácter honorífico . 

La concesión de esta distinción tendrá carácte r 

honorífico , sin que ello genere ningún derecho de 
car'ctereconómico. 

Artículo 5.- Publi cación. 
La concesión del título de "Protector del Patri

monio Cultural Melillense" se publicará en el 

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma . 
Artículo 6.- Placa . 

A la persona o entidad a la que se otorgue esta 

distinción , se le hará entrega de una placa de base 
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rectangular de 20 cm de base-y 17 cm de altura. La placa tendrá grabada en el centro de la misma el Escudo de 

la Ciudad Autónoma , en la parte superior "Ciudad Autónoma de Melilla" y en su parte inferior "a (nombre de la 

persona o entidad) en reconocimiento a su labor en la protección del Patrimonio Histórico de Melilla", con la fecha 

de concesión . 
Asimismo, las personas o entidades agraciadas con este título podrán hacer constar su imposición en sus 

escritos. 

Artículo 7.- Pérdida del Título . 
Cuando el agraciado con esta distinción incurra en actos que supongan peligro de pérdida o destrucción de todos 

o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico o perturbe el cumplimiento de su función 

social , podrá ser desposeído del título , tras la oportuna tramitación de un expediente , con los mismas diligencias 

que el de concesión . 

CONSEJERÍADEBIENESTARSOCIAL Y SANIDAD 
SECRETARÍA TÉCNICA 

ANUNCIO 

384.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Resoluciones correspondientes a los año 

2002 y 2003 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio desconocido , por 

encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación , según notificación del Servicio de 

Correos, mediante 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común , redactado conforme a la Ley4/1999 , de 13de enero de modificación de la misma , se les notifica mediante 

publicación en el 8 .0 .ME. 

--
AF~LLIDOS .Y NOMBRE DNI Nº DE SALIDA FECHA ~ 

Bouyahyaoui, Farida 45288686Z 295 23-1-03 
i 

Benaisa Mohamed, Aicha X02052686M 2605 16-10-~:._j 
Boussian Lakbir, Mohamed 45310579G 2722 06-11-02 

Lahraoui, Morad X04585937J 65 8-1-03 

M izzian Mohamed Bergadir, 45297131B 354 27-1-03 
Y amina 

· Pelegrín Ahmed, Daniel 4 5303975F 12191 17-12-02 

Hamed Mousa, Hallouma 45291433V 11868 11-12-02 

Mimun Mohamed, Yamila 45287738W 3061 20-11-02 

Mohamed Mimun, Luisa 45291618h 12189 17-12-02 

Poza García, Josefina 45228343Q 12239 17-12-02 
·~--.-

Mot~1med Mohamed, Hamed 45292429R 2871 
20-11-02 . ·~ 

Benali, Yamina X01902637P 3052 28-11-02 

Mohamed Mohamed, Yamina 45290080K 270 7-1-03 
- . _J 

El Arrassi, Fadma X02640103W 116 9-1-03 

1 Lunar Sánchez, Elvira 45278619Z 380 27-1-03 

Ruiz Carci, Juana 31345227E 12178 17-12-02 

Allali, Mimount X01674048Q 11833 11-12-02 

Amar Mimoun "Agharbi" X00876345E 11343 27-11---02 

Fernández Pineda, Juan 45228688Q 11344 27-11-02 
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Mimon Mohatar, Fatima 45289458C 

Yakob Hamida, Habiba 45289421Y 

Moi{;med Moñhatar, Yamina 45286439Z 

Embarek Mesaud,Mesauda 45286458X 

Amar Mimoun, Mimoun 45295052W 
' 

Mo17 tmed Ali, Mohamed 45290046X 

Hamed Mohand, Yamina 45287767P 

Mohamed Haddu, Maghnia '45289691T 

Hamed Abdelkader, Soad 45293782C 

Mohamed Amar, Luisa 45270900T 

Los interesados antes enunciados podrán tener 
acceso al requerimiento de mención en el Centi-o de 
Sel'Jicios Sociales Virgen de la Victoria , C/. San 
Quintín, n.º 2, por un plazo de quince (15) días, a 

partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad, 

Significándole que, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 71 .1 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común ("Bo
letín Oficial del Estado" (BOME) n.º 285 de 27 de 
noviembre de 1992). Transcurrido dicho plazo sin que 

se haya procedido a la personación y aportación de 
documentación o enmienda en su caso se le tendrá 
por desistido en su petición y se procederá , m.ediante 
resolución , al archivo de la misma . 

Melilla , 17 de Febrero de 2003 . 

La Secretaria Técnica . 
D.ª M.ª Angeles de la Vega Olías. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO 

385.- Siendo desconocido el paradero de D. ALE
JANDRO GARCIA inquilino del inmueble sito en C/. 
PAMPLONA Nº 30, BAJO IZQUIERDA, y en cumpli
miento de lo dispuesto en el Art . 59 .4 de la Ley 30/ 
92, de 26 de noviembre. modificada por Ley 4/1999 , 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y ~I Procedimiento Administrativo Común , se 
hace público el siguiente anuncio: 

El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públicas y 
Política Territorial , por Orden nº 215 de fecha 14-02-
2003 ha dispuesto lo que sigue: 
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12174 17-12-02 

12180 17-12-02 

11283 26-11-02 J 
12177 17-12-02 

277 13-1-03 
---

307 13-1-03 
--

179 7-1-03 

295 13-1-03 
· - - · · · ·~- ·- - -

289 23-1-03 

378 28-1-03 

Visto escrito formulado con fecha 6 de febrero 

actual por DON DOMINGO ZOYO BAILON, admi

nistrador de fincas, en nombre y representación de 

los propietarios del inmueble sito en C/. 

PAMPLONA N° 30 , solicitando la iniciación de 

expediente de ruina del inmueble . 

Visto también el informe técnico aportado so

bre el estado del citado inmueble, para cumlimiento 

de lo dispuesto en el art . 20 del Reglamento de 
Disciplina Urbanística VENGO EN DISPONER: 

PRIMERO: Que se instruya expediente para 

comprobar el estado ruinoso de dicho inmueble y, 

en su caso , declarar y acordar su total o parcial 
demolición . 

SEGUNDO: Conceder plazo de DIEZ DIAS 
hábiles a los moradores que a continuación se 

relacionan para personarse en el expresado expe

diente, pudiendo formular cuantas alegaciones 

estimen convenientes a lo qye juzguen su dere
cho , con advertencia de queias pruebas periciales 

que, en su caso aporten , sólo serán tenidas en 

cuenta si son formuladas por Arquitecto Superior, 
Arquitecto Técnico o Aparejador, debidamente 
colegiado. 

- D. Juan Infante Fernández.- C/. Pamplona nº 
30, bajo derecha 

- D. Alejandro García .- C/. Pamplona nº 30, 
bajo izquierda. 

Melilla, 20 de Febrero de 2003. 

La Secretaria Técnica . 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

SECCIÓN TÉCNICA DE PROTECCIÓN 

DE AMBIENTE URBANO 
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386.-EI Tribunal Superior de Justicia de Andalúcía , 

Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga, en 

escrito con entrada en la Ciudad el 04-02-03 , comu

nica lo siguiente : 
Procedimiento: ORDINARIO LEY 98 Nº 85/2001 

Negociado M. 
De: MALIKA MIMUN MOHAMED. 

Representante : GARCIA LAHéSA. CARLOS. 

Contra : CONSEJERIA DE ECONOMIA Y 

HACIENDA MELILLA. 

Representante :. MANOSALVAS ':;Ó MEZ , 

MANUEL. 

ACTUACIÓN RECURRIDA: CON EC ON. Y 
HACIENDA MELILLA 01 /06/00 . 

INTERESANDO REMISION EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO. 
y 

n POENANDO EMPLAZAMIENTO A INTERESA-

k EMISIÓN EXPEDIENTE 

En el recurso contencioso-administrativo de refe

rencia , por resolución de esta fecha yde acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 48.1 de la Ley 29/1 .998, de 

13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Coritencio
so-administrativa (LJCA), se ha acordado requerir a 

esa Administración la remisión a esta Sala del 

expediente administrativo correspondiente a la ac

tuación administrativa impugnada que se indica en el 

encabezamiento. 

NORMAS A OBSERVAR EN LA REMISIÓN DEL 
EXPEDIENTE 

1.-PLAZO: VEINTE DÍAS, improrrogables, conta
dos desde el siguiente de la entrada de este oficio en 

el registro general de ese órgano (artículo 48.3 
LJCA). 

2.- ACUSE DE RECIBO: Debe comunicarse sin 
dilación a este Tribunal la fecha de entrada del oficio 
en'el registro general (artículo 48 .3 LJCA) . Para ello 

se remite junto con esta comunicación un ejemplar 

de acuse de recibo , interesando se devuelva cumpli

mentado! 

3.- FORMA DE REMISIÓN : 

Expediente original o por copia autentificada . 

Completo. 

Foliado. 

Con índice de documentos (artículo 48.4 LJCA) . 

4.-CONSERVACIÓN DE LA COPIA O DEL ORI-

GINAL: Ese órgano debe conservar siempre copia 

autentificada o el original , según lo que hubiere 

remitido (artículo 48.4 LJCA) 

5.- INFORMACIÓN SOBRE OTROS RECUR

SOS: La Administración , al remitir el expediente 

administrativo , debe comunicar si tiene conoci

miento de la existencia de otros recursos conten

cioso-administrativos en relación con la misma 
actuación administrativa impugnada en este re
curso , o con otras en los que exista con aquélla 
(artículo 38 1 LJCA) 

EMPLAZAMIENTOS 
1.- La resolu ción que acuerd e la remisión del 

expediente administrativo debe notifi carse en los 
CINCO di as siguientes a su adopción . a cuantos 

aparezcan como interesado en él, emplazándoles 

para que puedan personarse como demandados 

en este recurso en el plazo de nueve días (artículo 
49 1 LJCA) 

2.- La notifi cación debe practicarse con arreglo 

a lo dispuesto en la Ley que regula el procedimien

to administrativo común (artículo 49 .1 LJCA) 

3.- Hechas las notificaciones, debe enviarse el 

P.xpediente a esta Sala , incorporando la justifica
•:ión del emplazamiento o emplazamientos efec

tuados (artículo 49 .2 LJCA). 

4.- Si no hubieran podido practi carse los empla

t:amientos dentro del plazo fijado para la remisión 

del expediente , éste debe remitirse sin demora, y 

posteriormente la justificación de los emplaza

mientos, una vez se ultimen (artículo 49.2 LJCA) 
INFORMACIÓN FINAL 
1.-EI emplazamiento de laAdmi_nistración para 

comparecer como parte demandada en el recur

so , se entiende efectuado por la reclama ción del 
expediente (artículo 50.1 LJCA) . 

2.- Las Administraciones Públicas se entiende 
personadas en el procedimiento por la remisión 
del expediente (artículo 50 . LJCA) . 

Lo que se comunica a efectos del emplaza-
miento previsto en artículo 49 LJCA. 

Melilla , 21 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico Accidental. PA 
María de Pro. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
ESTABLECIMIENTOS 

ANUNCIO 
387 .-Vista la petición formulada por D.ª Isabel 

Trujillo Carmona, solicitando licencia de apertura 

del local situado en la C/. Julio Veme, n.º 52 , 
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dedicado a "Pizzería Grupo O"y para darcumplimien
to a lo dispuesto en el art . 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres , Nocivas y Peligro
sas , se abre información públ ica por espacio de 
veinte días , a partir de la publ icación del presente 
anuncio , para que los vecinos de dicho sector que se 
crean perjudicados por la refe rida apertura puedan 
formularlas reclamaciones que estimen pertinentes 
ante la Presidencia de esta Asa r1 blea . 

Melilla , 17deFebrero de2003 
La Secretaria Técnica Acctal. 

CONSEJERÍA DE MEDIOAM 131L- NTE 
ESTABLECIMIENTOS 

ANUNCIO 
388.- Vista la petición formulada por ú • Maria 

Moreno Santiago. solicitando licencia de apert 11 del 
1uL,dl s11l1éHi n en la Urb . Minas del Rif. local 1 ·; : 8, 
uea1cado a "Carnicería y venta menor de alimentC\ 
c1on" y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ari.. 
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu
bres , Nocivas y Peligrosas , se abre información 
pública por espacio de veinte días , a partir de la 
publ icación del presente anuncio. para que los veci
nos de dicho sector que se crean perjudicados por la 
referida apertura puedan fo1TI1ularlas reclamaciones 
que estimen pertinentes ante la Presidencia de esta 
Asamblea. 

Melilla . 17 deFebrerode2003 . 
La Secreta ria Técnica Acctal. 

CONSEJER ÍADEMEDIOAMBIENTE 
ESTABLECIMIENTOS 

ANUNCIO 
389.-Vista la petición formulada por D. lbrahim El 

Bali. solicitando licencia de apertura por cambio de 
t1tulandad del local situado en la C/ Villegas , n ° 6, 
dedicado a "Café BarGrupo l"ypara darcumplimien
to a lo dispuesto en el art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, 1 nsalubres, Nocivas y Peligro
sas , se abre información pública por espacio de 
veinte días , a partir de la publicación del presente 
anuncio. para que los vecinos de dicho sector que se 
crean perjudicados por la referida apertura puedan 
formularlas reclamaciones que estimen pertinentes 
ante la Presidencia de esta Asamblea . 

Melilla , 17 de Febrero de 2003 . 
La Secretaria Técnica Acctal. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
INSTALACIONESAGROALIMENTARIAS 

390.- El Excmo . Sr. Consejero de Medio Ambien
te por Orden núm. 135, ha tenido a bien disponer lo 

siguiente 

ASUNTO: FALLECIMIENTO CONCESIONA

RIO CASETA DE FRUTAS Y VERDURAS NÚM . 

59 DEL MERCADO REAL. 

Visto escrito núm. 3, de fecha 20/01 /03, en el 

que el Sr. Oficial de servi cio en el Mercado Realj 

informa de que en comparecencia realizada por 

D.ª Ya mina Ahaouari , con CIN S-137551 , comuni

ca el óbito de su padre D. Abdelaziz Ahaouari , en 

el que informa sobre comparecen cia de D. 

Mustapha Ahouari , con NIE X- 0787941-F, conce

sionario de la caseta núm. 59 en el referido 

Mercado. 

Visto informe de la Administración de Instala

ciones Agroalimentarias al respecto y de confor

midad con las competencias atribuidas en art . 7 

del Reglamento del Gobierno y de la Administra

ción de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOC 15/ 

01 /96) y las delegadas por el Consejo de Gobierno 

de 03/08/95, vengo en disponer la siguiente. 

ORDEN 

1.- La baja de D. ABDELAZIZAHAOUARI , con 

NIEX-0787941-F , en la Caseta de frutas y verduras 

núm . 59 del Mercado Real. 

2.- Podrá tramitarse "mortis-causa" la Caseta 

núm. 59del Mercado Real a favor de quien resultare 

heredero o legatario , de acuerdo con lo dispuesto 

en el art . 18 del R'eglamento de Mercados. 

3.- Transcurrido tres meses desde la presente 

Orden sin que se comunique en esta Consejería 

quién de entre los herederos, si los hubiere . ha de 

suceder en la titularidad de la concesión : se 

declarará caducada la concesión . 

4.- Publíquese la presente Orden en BOME. 

5.- Notifíquese lo dispuesto a los interesados. 

Melilla a 11 de Febrero de 2003 . 

La Secretri<i Técnica de la Consejería . 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

EDICTO 

391 .- 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 Adminis

traciones Públicas y del Procedim~ento Adminis

trativo Común (B. O E. 285, de 27 de noviembre de 

1992). se hace pública notificación de las resolt:J

ciones recaídas en los expedientes sancionado

res que se indican , dictadas por la Autoridad 
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competente 5egún la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General de l Estado, a las personas o entidades que a continuación se 

relacionan , ya que habiéndose intentado la notificación en el último domici lio 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 siguiente al de la publicación 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 60 , 1 o euros 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. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas 

podrán ser abonadas en período 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 de l 20% de su importe 

por apremio. 
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico . 

Melilla , 7 de Febrero de 2003. 

El Delegado del Gobierno . Arturo Esteban Albert . 

EXPEDIENTE DENUNCIADO / A 

520040272945 L BOUZZAT 
520040272957 L BOUZZAT 
520040258250 1 NAJAE 
520040269892 J AHMIDA 
520040275958 J SERRAR 
520040266738 J ESTELLER 
52004027 5650 H HAOOU 
520040275776 M HAMEO 
520040274103 R MOHAMEO 
520040275156 A HAMEO 
520040257348 R MARTINEZ 
520040275296 J PEREZ 
520040275946 J PEREZ 
520040270596 A BOUYBAOUN 

IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA 

X1223867Z CASTELLON PLANA 24·11 ·2002 
X1223867Z CASTELLON PLANA 24· 11·2002 
77355847 JAEN 01·01 ·2003 
X1780480G MELILLA 22·01 ·2003 
X2277764M MELILLA 24-01 -2003 
36871103 MELILLA 09-11-2002 
45286952 MELILLA 25·01 ·2003 
45290624 MELILLA 26-01 -2003 
45292601 MELILLA 20-01 -2003 
45293731 MELILLA 19·12·2002 
45308257 MELILLA 17·01 ·2003 
45317373 MELILLA 12·01-2003 
45317373 MELILLA 20-01·2003 
X2752185M VILAPLANA 11 -12-2002 

DELEGAC IÓN DEL GOBIERNO EN MELI LLA 

JEFATURA DETRÁFICO 

EDICTO 

EUROS 

150,00 
150,00 
450,00 
150,00 
450,00 
10,00 

150,00 
450,00 
450,00 
300,00 
150,00 
150,00 
150,00 
450,00 

SUSP. PRECEPTO 

ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 

ARTº 

060.1 
061 .3 
060.1 
060.1 
060.1 
059.3 
061.3 
060.1 
060.1 
060.1 
060.1 
060.1 
060.1 
060.1 

392.- 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B .O.E. 285, de27 

de noviembre de 1992), se hace públi cól notificación de la iniciación de la iniciación de los exped ientes 
sancionadores que se indican , instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico , a las personas o ent idades 
denunciadas que a cont inuación se re lacionan , ya que habiéndose 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 pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de qui nce días hábiles, contados desde el 

siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficia l 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 oportunas Resoluciones . 

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

Melilla , 7 de Febrero de 2003 . 

El Delegado del Gobierno . Arturo Esteban Albert. 
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIJ)AD 

520040266076 A KICHOUHI X1461279C CERVELLO 
520040258183 MAL LAL X0861090Q MELILLA 
520040271254 H MOHAMED 45276862 MELILLA 
520040271461 M COHEN 45277595 MELILLA 
520040273780 A AHMED 45286155 MELILLA 
520040256009 AAMAR 45289511 MELILLA 
520040265072 A MOHAMED 45299225 MELILLA 
520040270183 S HAMED 45304769 MELILLA 
520040273214 SAMAR 45306195 MELILLA 
520040274188 R BOUCHANKOUR 45317361 MELILLA 
520040255790 M FATTOUMI X3284987N REUS 

MINISTERIO DE HACIENDA 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN 

EDICTO 

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA 

PARA NOTIFICACIÓN 

391.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de 
la Ley General Tributaria en redacción dada por el 

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

Medidas Fiscales , Administrativas y de Orden So

cial , y encontrándose pendiente de notificar actua

ciones administrativas por la Dependencia Provincial 

de Inspección , al no haberse podido realizar las 

mismas tras dos intentos por causas no imputables 

a la Administración, a los obligados tributarios que a 

continuación se re lacionan : 

Referencia, Notifi cación acuerdo acta disconfor

midad , Obligado Tributario , Gold lmport. S.L ., DNI / 
CIF, B29962958 . 

Referencia , Notificación resolución exp. Sancio

nador, Obligado Tributario , Gold lmport. S.L. , DNI/ 

CIF, B29962958 . 

Referencia , Notificación comunicación inicio ac

tuaciones, Obligado Tributario , Mohamed Sahraou , 
DNl/C IF, X2573908R. 

Referencia , Notificación comunicación inicio ac
tuaciones , Obligado Tributa rio , Achalhi Khadija , DNI/ 
CIF,X2662254G. 

Referencia , Notificación comunicación inicio ac
tuaciones , Obligado Tributario , Ra chida Al Allalli , 

DNl/CIF, X2839539M. 

Se les ci ta mediante el presente anuncio para que 

comparezcan , por si o por medio de representante 

debidamente autorizado , en la Dependencia Provin

cial de Inspección, (sita en C/. López Moreno , 5, P 

planta) , para se r not ifi cados en el plazo de diez días 

contados desde el siguiente a esta publicación. 

FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTº 

EUROS 

04·09·2002 150,00 ROL 339/90 060.1 
08· 11 ·2002 60,10 L. 3011995 003.B 
20·10·2002 150,00 ROL 339/90 062.1 
25·10·2002 150,00 ROL 339/90 061.3 
12· 11·2002 150,00 ROL 339/90 061 .3 
17· 11·2002 450,00 ROL 339/90 060.1 
27· 11 ·2002 450,00 ROL 339/90 060.1 
23·10·2002 450,00 ROL 339/90 060.1 
23·11·2002 150,00 ROL 339/90 060.1 
21· 11·2002 450,00 ROL 339/90 060.1 
29·08·2002 450,00 ROL 339/90 060.1 

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no 

hubiesen comparecido , la notificación se entende

rá producida a todos los efectos legales, desde el 

día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 
al efecto . 

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

Angel S. González López. 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE. 

NOTIFICACIÓN 

394.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley General Tributaria en rela

ción con los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, 

de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común , por la presente se cita a 
comparecencia para ser notificado de actos deri

vados de los procedimientos que se indican a 
continuación . 

Interesado: Nicostar Melilla SL. 

Identificación : C.I. B-29962347 

Último Domicilio : Comandante Haya , N.º 11 
(Melilla) . 

Asunto: Notificación de la propuesta de modifi
cación del DUA 5611-9-503450. 

Procedimiento: Rectificación de datos figura

dos en declaraciones de Aduana . (Ley 230/1963, 
de 28 de Diciembre , Ley General Tributaria). 

La comparecencia deberá realizarse en el plazo 

de diez días, 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 aquel en el que se efectúe la publica

ción de la presente notificación . 
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En caso de que no se produzca la comparecencia 
requerida en el plazo indicado de diez días, la 
notificación se entenderá realizada a todos los efec
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer. 

Melilla a 12 de Febrero de 2003. 
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

e llEE de Melilla. Francisco Pozo Matas. 

AGENCIA TRIBUTARIA 
DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11.EE 
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR 

COMPARECENCIA 
395.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de 

la Ley General Tributaria y respecto de los procedi
miento que se indican , a los interesados que a 
continuación se relacionan : 

Procedimiento, Expediente: IAC 207102 , Objeto, 2 
Tortugas 1 Camaleón , Interesado , D Bendada 
Nordine , Carta de Residencia Francesa 0000167887. 

Trámite: Propuesta de Resolución y Resolución. 
Procedimiento , Expediente: IAC 217/02 , Objeto , 

1050 Cajetillas de Marlboro, Trámite: Iniciación, Inte
resado , D. Rachid El Founti S-262825 . 

Procedimiento, Expediente: IAC 217/02 , Obje
to , 1050 Cajetillas de Mari boro , Trámite: Iniciación , 
Interesado , D. Driss Ouahabi No Consta Documen
tación . 

Se les cita mediante el presente anuncio para que 
comparezcan , por si o por medio de representante 
debidamente autorizad.o en el plazo de diez días en 
la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos 
Especiales, sita eh la Estación Mrítima de Melilla C/ 
. Muelle Ribera , s/n en horario de atención al público 
de 8'30h a 14'00h de lunes a viernes. 

El plazo indicado se contará a partir del día 
siguiente a aquel en el que se efectúe 1 publicación 
de la presente notificación. 

En caso de que no produzca la comparecencia 
requerida en el plazo indicado de diez días, la 
notificación se entenderá realizada a todos los efec
tos legales desde el día siguiente al cencimiento del 
plazo señalado pra comparecer. 

Melilla , 13 de Febrero de 2003. 
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

E 11.EE. Francisco Pozo Matas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

396.- Número Acta, 1/2002000127; Expediente , 1/ 

2002000097 , F.Resol , 30/1/2003, Nombre Sujeto 

Responsable , Decoraciones La Pedriza S L , N.º 

Patr/S S., 52/100540875 , NIF/DNI , B-52006053 , 

Domicilio , Apartado de Correos. 319 , Municipio , 

Melilla , Importe , 1.592,54 , Materia , Seg . e. Higie

ne. 
Importe infracción: 1.592,54 

lmportetotal : 1.592 ,54 
Se publica el presente edicto en el Boletín 

Oficial de la Provincia para que sirva de notificación 

a los efectos legales, de conformidad con el art . 

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y del Procedimiento Administrativo Común . El 

importe de las sanciones y liqu idaciones puede 

hacerse efectivo por los medios legalmente esta

blecidos. Al mismo tiempo se advierte que la 

resolución de Recurso de Alzada agota la vía 

administrativa , no obstante , si desea impugnar 

puede interponer, en el término de dos meses, 

Recurso Contencioso ante la sala de lo Contencio

so-Administrativo del Tribunal Superior de Justi

cia de la Comunidad Autónoma de Melilla . 

El Secretario General. 

Juan Antonio López Jiménez 

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

397.-REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PER

CEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES DE 

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 
30/92 . 

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado 
Expediente Administrativo para el reintegro de 

prestaciones por desempleo indebidamente 

percibidas, contra los interesados que a continua
ción se citan y los motivos que así mismo se 

relacionan. Se ha intentado la notificación sin 

poderse practicar. 

Lo que se notifica por medio de la presente , de 

conformidad con lo establecido en el artículo 59 de 

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, advirtién

doles que disponen de un plazo de diez días 

contados a partir de la fecha de la presente 

publicación para reintegrar dicha cantidad indebi

damente percibida en la cuenta núm. 0182 2370 

48 0202295477 de el Banco Bilbao Vizcaya 

Argenta ria a nombre de este Organismo debiendo 
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devolver copia de l j usti ficante de ingreso a su Oficina de Empleo . 
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del INEM las 

alegaciones que esti me pertinentes en el mismo plazo de 1 O días de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 .1 a) 

de l Real Decreto 625/85, del 2 de Abril. 
De acuerdo con lo dispuesto en el art . 61 de la Ley 30/92 , de 26 de Noviembre, Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Proced imiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de 

manifiesto por el mencionado plazo de 1 O días en la Direccton Provincial dellNEM. 

Melilla a 13 de Febrero de 2003 . 

Directora Provincial. M.ª José Gómez Ruiz. 
Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92 . 

Interesado , Fajardo Fernández, Antonio , DNI , 45288491 , Expediente , 0200000090 , Importe (Euros) , 33 ,16, 

Período, 18/9/2002 , 30/9/2002, Motivo, Colocación por Cuenta Ajena . 

PARTICULARES 

FEDERACIÓN MELILLENSE DE GOLF 

j REGLAMENTO ELECTORAL DE LA FEDERACION :MELILLENSE DE GOLF 

398.-l. - DE LAS .ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL. 
' ft¡ . 

Artículd 1.- Composición de la Asamblea General. 

1.1- La Asamblea General es el máximo órgano de representación y gobierno de la Federación, siendo 
su número de representantes el especificado en los Estatutos de cada Federación. 

1.2- En la Asamblea, están representados los Deportistas, las · Asociaciones Deportivas, los 
Técnicos-Entrenadores y los Jueces-Arbitras, (en la medida en que existan estos Estamentos), con 
arreglo a los siguientes porcentajes, previstos en los Estatutos de la Federación: 

Deportistas: 35 % (7 miembros) 
Asociaciones Deportivas: 45 % (9 miembros) 
Técnicos-Entrenadores: 10 % (2 miembros) 
Jueces-Arbitras: 5 % (1 miembro) 
Otro colectivo representativo 5 % (1 miem~ro) 

1.3- Sus miembros serán elegidos, por sufragio universal, libre, igua~ directo y secreto por y entre los 
miembros de cada Estamento que figuran en el censo electoral. 

1.4- El número total de representantes en la Asan1blea, así como su composición será el indicado por 
los Estatutos de la Federaciói¡ Melillense de Golf, en su artículo 38 apartados a), b), c), d). 

Si existiera menor número de asociaciones deportivas en la Ciudad Autónoma de Melilla que -
el número total de representantes que deba completar este Estamento en la Asamblea, cada una de 
ellas podrá proponer más de un representante en la Asamblea, de forma ordenada, de mayor a 
menor, según los votos obtenidos al ser elegido dentro de la Asociación. 

De esta forma los representantes propuestos de mayor peso dentro de cada asociación 
obtendrían representación directa en la Asamblea, debiendo realizarse un procedirrúento electoral 
entre el resto con objeto de ajustar el número de representantes a los porcentajes establecidos en 
los Estatutos y sin superar el número total de miembros pertenecientes a este Estamento en la 
Asamblea. 

Si en algún caso, la representación de cada una de ellas en la Asamblea General fuera exacta, 
no serian necesarias las elecciones en este Estamento. 

Artícu lo 2.- Dist rib ución de miembros de la Asamblea. 

La distribución del número total de miembros de la Asamblea por Estamentos, será la que 
resulte de aplicar los porcentajes estatutariamente señalados, al número total de miembros que esté 
previsto que compongan la Asamblea General. 
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--( Artículo 3.- Censo electoral. 

3 .1- El censo de las Elecciones a la Asamblea General contiene la relación de todos los que tienen la 
condición de electores y está integrado por: 

a) Deportistas: los que tengan licencia en vigor a la fecha de 31 de Enero de 2.003 y sean mayores 
de 18 años el día de la convocatoria de las elecciones. 

b) Asociaciones: Estará integrado por aquellas asociaciones que a la fecha de publicación de la 
referida orden, se hallen adscritas a la Federación y cumplan los siguientes requisitos: 

~ Los clubes que estén inscritos en el Registro de ASociaciones Deportivas de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

r 
' ( 

-l 

~ 

.. 

t • 

Los clubes que hayan solicitado su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla con anterioridad al 31 de Enero del 2.003 y formalicen 
su inscripción en el plazo improrrogable de 1 O días hábiles desde la fecha de publicación 
citada, de acuerdo con la disposición transitoria primera de dicha Orden. 

Las Secciones deportivas de otras asociaciones que hayan solicitado su anotación en el 
Registro de Asociaciones Deportivas de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

c) Técnicos-entrenadores: los que tengan licencia en vigor a la fecha de 31 de Enero del 2.003 y 
sean mayores de 18 años el día de la convocatoria de las elecciones. 

d) Jueces-árbitros: los que tengan licencia en vigor a la fecha de 31 de Enero del 2.003 y sean 
mayores de 18 años el día de la convocatoria de las elecciones. 

3.2- El censo electoral de la Federación Melillense de Golf se ordenará separando a los censados por 
circunscripciones y por Estamentos dentro de cada circunscripción, y deberá figurar como Anexo I 
del presente Reglamento. 

3.3- En los censos de Estamentos de personas físicas figura el nombre y apellidos del elector. 

3.4-

3.5-

En el censo del Estamento de asociaciones deportivas, junto al nombre de cada entidad figura 
el nombre y apellidos del presidente de la misma, según los datos obrantes en la Federación. 

En caso de que la persona cuyo nombre aparece junto a la Entidad no sea el presidente de la 
misma, o éste decida que sea otra persona quien ejerza el derecho de voto el día de las votaciones, 
deberá acreditar durante el periodo de presentación de reclamaciones al censo electoral ante la 
Junta Electoral Federativa, el cambio de presidente, o si procede, la designación por el presidente 
del club de la persona miembro del club, que ejercerá el derecho a voto de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 5 de este Reglamento. En este supuesto, se deberá adjuntar la certificación 
cuyo modelo figura como Anexo V al presente Reglamento Electoral. 

Los censos se expondrán en los lugares que especifica el Anexo III del presente Reglamento 
Electoral. 

Las reclamaciones sobre el censo .eltictora.I deberán presentarse necesariamente durante los días 
previstos en el calendario electoral, en la sede oficial de cada federación autonómica o en 
cualesquiera otros lugares que fije el Reglamento Electoral respectivo, bien personalmente, por 
correo, telegrama, fax o cualquier otro medio que permita al órgano decisor, tener constancia de la 
reclamación dentro de los plazos fijados en el calendario electoral. 

Las reclamaciones que se hayan presentado por cualquiera de los medios previstos en el 
párrafo anterior, sólo se admitirán si se reciben dentro del plazo establecido en el Calendario 
Electoral para la presentación de reclamaciones. 

En el mismo acto de interposición de las reclamaciones o recursos pertinentes, los 
interesados deberán aportar las pruebas y alegaciones que estimen convenientes para que la Junta 
Electoral Federativa correspondiente ó, en su caso, el Comité de Disciplina Deportiva de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, puedan resolver dentro de los plazos previstos en el calendario electoral. 
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Artículo 4.- Circunscripciones electorales. 

En la Ciudad Autónoma de MeWla existirá una única circunscripción electoral, que se 
corresponderá con el ámbito territorial de la Ciudad de Melilla. 

Artículo 5.- Requisitos para ser Elector. 

5 .1- En los Estamentos de personas fisicas: deportistas, técnicos-entrenadores y jueces-árbitros, el 
ejercicio del derecho a voto es personal e indelegable, por lo que sólo podrán ser electores las 
personas mayores de 18 años el día la convocatoria de elecciones, que figuren en el censo electoral 
del Estamento correspondiente. 

5.2- En el Estamento de entidades deportivas, el ejercicio del derecho a voto corresponde a la entidad 
como persona jurídica. 

A estos efectos, podrá votar su presidente, como representante legal cuyo nombre debe 
figurar específicamente en el censo electoral junto al nombre de la entidad. 

En su defecto podrá ejercer el .derecho de voto el miembro de la junta directiva, que el 
presidente del club designe para ejercer el derecho a voto, de acuerdo con la certificación expedida 
por el secretario de la entidad con el visto bueno del presidente y sello del club, cuyo modelo figura 
en el Anexo V del presente Reglamento. Esta Certificación sólo podrá llevar, en su caso, el 
membrete identificativo del club que la emite. 

. El nombre del presidente o de la persona que se designe como representante de la entidad 
para ejercer el 

0

derecho a voto , deberá figurar en el censo electoral del Estamento de entidades 
deportivas. Para ello en el periodo de reclamaciones al censo, deberán presentarse las 
reclamaciones que procedan para tranútarlas correspondientes rectificaciones. 

Cada entidad sólo podrá presentar un escrito de designación con constatación expresa del 
nombre de la persona miembro del club que podrá ejercer el derecho a voto del Club. Siendo 
válida, en caso de existir más de una, la primera que se hubiera presentado ante la Junta Electoral 
Federativa. 

Artículo 6.- Requisitos para ser Elegible. 

6.1- En los Estamentos de Personas Físicas podrán ser candidatos a miembros de la Asamblea General, 
las personas que siendo mayores de 18 años el día de la convocatoria de las elecciones, cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Estar en pleno uso de los derechos civiles. 

b) Figurar en el censo electoral del Estamento correspondiente de personas físicas. 

c) No haber sido inhabilitado para el desempeño de cargo público por sentencia judicial firme, o 
de cargo deportivo por resolución firme dictada por un órgano disciplinario en el ejercicio de 
sus competencias. 

d) Presentar la candidatura conforme a lo dispuesto en el artículo 7 .1 de este Reglamento 
Electoral. 

e) No ser núembro de la Junta Electoral Federativa o del Comité de Disciplina Deportiva de la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

6.2- En el Estamento de Asociaciones Deportivas, podrán ser candidatos a miembros de la Asamblea 
General, las asociaciones deportivas que cumpliendo los requisitos establecidos en el Art. 3 de este 
Reglan1ento, presenten su candidatura ante la Junta Electoral Federativa, en los plazos y forma 
establecidos, y conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2 del presente Reglamento Electoral. 

Las personas designadas por las asociaciones deportivas para que ostenten su representación 
en la Asamblea General deberán ser miembros del club y reunir .también los requisitos establecidos 
en los apartados a), c) y e). del apartado 1 de este artículo . Debiendo establecerse un proceso 
electoral interno previo entre aquellos socios que deseen representar a la Asociación en la 
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Asamblea, siempre que estos superen al número de plazas disponibles para la Asociación en la 
Asamblea. Este proceso deberá ser supervisado por la Junta Electoral Federativa de la federación 
correspondiente. 

6.3- En caso de que algún candidato reuniera los requisitos para votar o para presentarse como tal, por 
dos Estamentos diferentes, sólo podrá presentar su candidatura por uno de ellos. 

Artículo 7.- Presentación y proclamación de candidaturas. 

7 .1- En los Estamentos de Personas Físicas, la presentación de la correspondiente candidatura, se 
realizará mediante escrito firmado por el propío candidato, dirigido a la Junta Electoral Federativa 
y se entregará o remitirá dentro del plazo previsto a tal efecto en el Reglamento Electoral, en la 
sede oficial de la federación autonómica, en sus Delegaciones o en cualquiera de los lugares que a 
tal efecto especifica el Anexo III del presente Reglamento Electoral. 

En dicho escrito se hará constar la condición de elegible por un Estamento determinado, 
acompañándose fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

7.2- En el Estamento de Asociaciones Deportivas, la presentación de la correspondiente candidatura 
deberá realizarse mediante certificación firmada por el Presidente y Secretario del Club, figurando 
en el mismo, además del nombre del Club candidato, el nombre de la persona o personas que 
ostentarán la representación del Club en la Asamblea General, en caso de ser el Club elegido. Estas 
deberán ser miembros del Club. 

Dicha certificación será expedida por el Secretario de la entidad, con el Visto Bueno del 
Presidente y el sello del Club, de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo VI del presente 

Reglamento. Esta Certificación sólo podrá llevar, en su caso, el membrete identificativo del club 
que la emite. 

7.3- La presentación de la candidatura podrá realizarse personalmente, por correo, telegrama, fax o por 
cualquier otro medio que permita tener constancia de la recepción del documento de que se trate 
dentro de los plazos previstos en el calendario electoral. Las candidaturas remitidas por cualquier 
medio de los citados, sólo serán admitidas si se reciben dentro del plazo establecido para la 
presentación de candidaturas. 

7.4- La Junta Electoral Federativa podrá efectuar las comprobaciones que estime oportunas para 
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y procederá a la publicación de las listas 
provisionales de candidatos elegibles en los plazos previstos en el calendario electoral. 

7.5- Contra las listas provisionales de candidatos elegibles podrán presentarse reclamaciones por 
escrito, dirigidas a la Junta Electoral Federativa, que se presentarán en los lugares que fije el 
reglamento electoral, personalmente o a través de los medios previstos en el artículo 7.3. Las 
reclamaciones remitidas por cualquier medio, sólo serán admitidas si se reciben dentro del plazo 
establecido para la presentación de reclamaciones en el calendario electoral. 

Artículo 8.- Calendario electoral. 

8.1- El calendario electoral para las elecciones de miembros de la Asamblea General de la Federación 
Melillense de Golf es el que se establece en el Anexo IV del presente Reglamento Electoral, 
confeccionado de acuerdo con los plazos mínimos que al efecto establece la Orden de la 
"Consejería de Cultura. Deporte Festejos y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla" por la 
que se establecen las normas que han de regir los procesos elec;orales de las Federaciones 
Deportivas. 

8.2- Asimismo y de acuerdo con lo establecido en la citada Orden, en este proceso electoral se 
consideran inhábiles, los sábados, domingos y festivos, así como el mes de agosto, a efectos del 
cómputo de plazos del calendario electoral y presentación de_ reclamaciones o recursos. 



BOME NÚM . 3959 MELILLA , MARTES 25 DE FEBRERO DE 2003 PAG . 452 

Artículo 9.-La Junta Electoral Federativa: Composición, Funcionamiento y Competencias. 

9.1- La Junta Electoral Federativa estará integrada por tres miembros, elegidos por sorteo por la 
Asamblea General, entre personas que deberán cumplir los siguientes requisitos: 

Figurar en el censo electoral en los Estamentos de personas fisicas o ser miembro de un club o 
entidad que figure censado. 

Ser mayor de 18 años y menor de 65 años. 

Tener el título de bachillerato superior o equivalente 

Presentar su solicitud para ser miembro de lajw1ta electoral ante la Federación 

No presentarse como candidato a miembro de la Asamblea General. . 

9.2- Desde el día 31 de Enero de 2.003 y hasta el día anterior a la celebración de la Asamblea General 
en que habrá de realizarse el sorteo, las personas que reúnan los anteriores requisitos, podrán 
presentarse como candidatos a miembros de la Junta Electoral Federativa. 

9.3- En el acto del sorteo se designarán además 3 suplentes para supuestos de enfermedad o cualquier 
otra causa excepcional. 

9.4- En caso de que no se hubiesen presentado candidatos que hicieran posible el cumplimiento de lo 
dispuesto en los párrafos anteriores, éstos podrán ser directamente designados por la Asamblea 
General de entre personas que figuren en el censo electoral y estén domiciliadas en la 
circunscripciDn electoral de la sede oficial de la federación autonómica. 

Estas personas deberán cumplir los requisitos establecidos, a excepción de presentar su 
solicitud, que deberán sustituir por la aceptación de su cargo como miembro de la junta electoral 
federativa. 

9.5- La junta electoral federativa podrá estar asistida por un licenciado en derecho. 

En todos los trámites del proceso electoral en que deba actuar la Junta Electoral Federativa, 
se levantará la correspondiente Acta que será firmada como mínin1o por dos de sus miembros. 

9.6- La composición de la Junta Electoral Federativa se comunicará a la "Consejería de Cultura. 
Deporte Festejos y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla" en el plazo de los tres días 
siguientes a su elección. 

9.7- La Junta Electoral Federativa tendrá como funciones conocer y resolver las reclamaciones e 
incidencias que se produzcan durante el proceso electoral y especialmente sobre: 

El Censo Electoral 
Presentación y proclamación de candidatos 
Proclan1ación de miembros de la Asamblea General 
Homologar papeletas de voto 
V oto por correo 
anotación, certificación, etc., 

así como la decisión de cualesquiera otras cuestiones que afecten directamente a la celebración de 
las elecciones y a sus resultados. 

9.8- A los efectos de presentación de reclamaciones y recursos, las resoluciones de la Junta Electoral 
Federativa se notificarán en el tablón de anuncios de la sede oficial de la federación o de la 
delegación federativa correspondiente. 
Las decisiones de las Juntas Electorales Federativas se tomarán por mayoría de votos. 

9.9- La Junta Electoral Federativa deberá conservar toda la documentación relativa al proceso electoral 
hasta la finalización total del mismo. 

Artículo 10.- Composición de las mesas electorales. 

10.1- Se constituirá una mesa electoral para la elección de los miembros de la Asamblea de los diferentes 
Estamentos, que estará ubicada, en el lugar que se indica en el Anexo III del presente Reglamento 
Electoral. 
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10.2- La Junta Electoral Federativa designará la composición de las diferentes mesas electorales, en las 
que deberán estar representados los diferentes Estamentos, y en todo caso por un mínimo de tres 
miembros. 

La designación se realizará, en la fecha establecida en el Calendario Electoral, mediante 
sorteo público entre los que figuren en el censo electoral, o sean miembros de un club o asociación 
que figure censado, sean mayores de 18 años y menores de 65 años y tengan el título de graduado 
escolar o equivalente. 

10.3- En el mismo sorteo deberán designarse cinco suplentes por cada uno de los componentes de la 
mesa. 

El miembro de mayor edad de los elegidos por sorteo será designado como Presidente y el 
más joven como secretario siendo los demás, vocales, debiéndose notificar a los interesados con al 
menos 6 días de antelación. En caso de imposibilidad de asistencia deben comunicarlo a la 
Federación con al menos 48 horas de antelación al inicio de las votaciones. 

10.3- No podrán ser miembros de las mesas electorales, ni los candidatos, ni los miembros de las Juntas 
Electorales Federativas, si bien, los candidatos podrán designar o actuar como interventores en las 
mesas electorales, debiendo comunicarlo a la Junta Electoral Federativa hasta el 50 día anterior al 
de la votación. 

A tal efecto, el Presidente y los vocales de la mesa recibirán las credenciales de los 
interventores y comprobarán la identidad de los mismos con la relación que previamente les haya 
remitido la Junta Electoral Federativa. 

Artículo 11.- Competencias de las mesas elcttorales. 

11.1- Son competencias de la mesa electoral: 
Comprobar la identidad de los votantes 
Recoger la papeleta de voto y depositarla en la urna cerrada y preparada al efecto 
Proceder al recuento de votos 

Levantar Acta de los votos emitidos, resultados, etc. así como de las incidencias y 
· reclamaciones si las hubiera, haciendo constar el número de votos obtenidos por cada 

candidato. 

11.2- El Acta será suscrita por el Presidente, el Secretario y los demás miembros de la mesa electoral, así 
como por los interventores, si los hubiera, remitiéndose posteriormente a la Junta Electoral 
Federativa. 

Artículo 12.- Constitución de las Mesas Electorales. 

12.1- Las mesas se constituirán como mínimo con una hora de antelación al comienzo de las votaciones y 
permanecerán abiertas durante el tiempo fijado en el calendario electoral, que en ningún caso podrá 
ser inferior a cuatro horas. 

En caso de que se hubiera recibido votos por correo, la mesa electoral deberá constituirse a 
las 20:00 horas del día anterior al de la votación, para levantar acta de los votos emitidos y 

) recibidos por correo, anotándose en el censo aquellos electores que hubieran ejercido tal modalidad 
de voto, que no podrán ejercer su voto personalmente el día de las elecciones. 

12.2- Media hora antes de la fijada para las votaciones, el presidente extenderá el acta de constitución de 
la Mesa firmada por él mismo, el Secretario, los vocales y los interventores, si los hubiera. El acta 
debe indicar necesariamente con que personas queda constituida en concepto de miembros de la 
rmsma. 

12.3- En el caso de no poder constituirse la mesa por la falta de algún miembro, se constituirá con el 
elector o electores que se encuentren presentes y acepten tal cometido. 
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12.4- Extendida el acta de constitución de la Mesa, se iniciará la votación a la hora fijada para el inicio de 
la misma, y continuará sin interrupciones hasta la hora de finalización fijada en el calendario 
electoral, salvo que antes de esa hora hubiese votado todo el censo en su integridad. La mesa 
deberá contar en todo momento con al menos la presencia de dos de sus miembros. 

Artículo 13.- Funcionamiento de las mesas electorales: votaciones. 

13 .1- Deberá existir una urna diferente para cada uno de Jos Estamentos elegibles. 

13.2- Llegada la hora oficial de inicio de las votaciones, el presidente lo anunciará con las palabras 
"Empieza la votación". El Secretario procederá a comprobar la identidad de los votantes mediante 
DNI, pasaporte o permiso de conducir en que aparezca la fotografía del elector, asegurándose de 
que no hubieran emitido el voto por correo. 

La mesa electoral aceptará documentos caducados si permiten acreditar la identidad del 
votante 

El elector manifestará su nombre y apellidos al presidente. El vocal o vocales comprobarán 
por el examen del censo electoral el derecho a votar del elector, así como su identidad, que se 
justificará conforme a lo previsto en el párrafo anterior. 

A continuación el elector entregará por su propia mano al presidente el sobre de votación 
cerrado. A continuación este, sin ocultarlos a la vista del público, dirá en voz alta el nombre del 
elector y depositará en la urna el sobre correspondiente. 

Los vocales, y en su caso, los interventores que lo deseen, deberán anotar, cada uno en una 
lista numerada, el nombre y apellidos de los votantes, por el orden en que emitan su voto. 

Llegada la hora de finalizació n de la votación el presidente comunicará en voz alta que se va 
a concluir la votación. 

13.3- Tenninada la votación personal el Secretario procederá a la apertura de los sobres de voto por 
correo y el Presidente los introducirá en la urna. 

El presidente procederá a introducir en la urna los sobres que contengan las papeletas de 
voto remitidas por correo, verificándose por la mesa que el elector se halla inscrito en el censo y 
demás requisitos. 

A continuación votarán los miembros de la Mesa Electoral. 

Terminada la votación, los vocales, y en su caso los interventores firmarán las listas 
nun1eradas de votantes, al margen de todas las hojas, e inmediatamente debajo del último nombre 
inscrito. 

Artículo 14.- Escrutinio en las mesas electorales. 

Terminada la votación, comenzará acto seguido el escrutinio. 

El escrutinio es público y no se suspenderá salvo causas de fuerza mayor. El Presidente de la 
mesa ordenará la expulsión del local de las personas que perturben o entorpezcan el desarrollo de 
las votaciones. 

El escrutinio se realizará ex1rayendo el presidente uno a uno los sobres de la urna 
correspondiente y leyendo en voz alta el nombre de Jos candidatos votados. El presidente pondrá 
de manifiesto cada papeleta i+na vez leída a Jos vocales. 

Es nulo el voto emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial u homologado de 
acuerdo con el artículo 16.4 de este Reglamento, así como el emitido en papeleta sin sobres o en 
sobre que contenga más de una papeleta de diferentes candidaturas. 

Si contiene más de una papeleta con los mismos candidatos, se computará como un solo voto 
válido . 

Se consideran en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta o si no contiene 
indicación a favor de ninguno de los candidatos. 
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A continuación el presidente preguntará si hay alguna protesta respecto al escrutinio, y no 
habiendo ninguna o · tras resolver las que hubiere, anunciará el resultado del escrutinio, 
especificando en el acta correspondiente el número de electores censados, número de votantes, 
número de votos nulos, número de votos en blanco y número de votos obtenidos por cada uno de 
los candidatos presentados. 

Así mismo, se consignarán sumariamente las reclamaciones y protestas formuladas en su caso 
por los candidatos o interventores y por los electores sobre las votaciones y el escrutinio, así como 
de las resoluciones motivadas de la mesa sobre ellas y sobre cualquier otro incidente producido. 

Las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en presencia de los concurrentes, con 
excepción de aquellas a las que se les hubieran negado validez o que hubieran sido objeto de alguna 
reclamación, las cuales se unirán al acta y se archivarán con ella, una vez rubricadas por los 
miembros de la mesa. 

Concluidas las operaciones anteriores, el presidente, el secretario y el vocal y en su caso, los 
interventores, finnarán el acta de la sesión. 

Todos los candidatos e interventores tendrán derecho a obtener una copia del Acta. 

Artículo 15.- Documentación electoral. 

15 .1- En las elecciones de miembros a la Asamblea General se utilizarán papeletas y sobres de acuerdo 
con el modelo que determine la "Consejería de Cultura. Deporte. Festejos y Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Melilla". 

La Comisión Gestora de cada federación, pondrá a disposición de las mesas electorales y 
Junta Electoral Federativa respectiva, los medios personales y materiales necesarios para el 
ejercicio de sus funciones. 

15.2- La "Consejería de Cultura, Deporte, Festejos y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla". 
facilitará a la Comisión Gestora las papeletas y sobres necesarios para la celebración de las 
votaciones, con arreglo al censo respectivo de la misma. 

15.3- Las papeletas destinadas a la elección de miembros de la Asamblea General, deberán contener el 
nombre de la federación y el Estamento correspondiente, así como los nombres de todos los 
candidatos o al menos los espacios suficientes que permitan al elector votar como máximo, a tantos 
candidatos de su respectivo Estamento como le corresponda elegir. 

15.4- Si se hubieran interpuesto recursos contra la proclamación de candidatos, la confección de 
papeletas en ese Estamento se pospondrá hasta la resolución de los recursos. 

Artículo 16.- Sistema de votaciones para elección de la Asamblea General. 

16.1- En las elecciones a todos los Estamentos el voto deber ser libre, igual, directo y secreto. 

16.2- Cada elector podrá votar como máximo a tantos candidatos de su respectivo Estamento. 

16.3- Serán elegidos miembros de la Asamblea, los candidatos que obtengan mayor cantidad de votos, 
dentro de cada Estamento, hasta cubrir el número total de representantes elegibles. 

Artículo 17.- Empates en las votaciones 

En caso de empate a votos entre dos ó más candidatos a miembros de la Asamblea, la Junta 
Electoral Federativa resolverá entre ellos por orden preferente de antigüedad en la Federación. A 
estos efectos, la ar,tigüedad se computará de la siguiente forma: 

En el caso de deportistas, técnicos-entrenadores y jueces-árbitros, se atenderá al cómputo total 
de tiempo de posesión de licencia federativa en el Estamento correspondiente. 
En el caso de asociaciones deportivas, al cómputo total de tiempo de adscripción del club o 
asociación en la federación correspondiente. 
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Artículo 18.- Vacantes en la Asam blea General 

18.1- Los candidatos que no hubieran resultado elegidos miembros de la Asamblea, serán considerados, 
por orden de número de votos, suplentes para cubrir eventuales bajas en su Estamento y, en su 
caso, en su modalidad deportiva respectiva. -

18 .2- En el Estamento de asociaciones deportivas, el candidato la asociación, sin perjuicio de que el 
ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo se materialice a través de una persona física: su 
presidente o w1 miembro de la junta directiva designado para tal fin. 

Por ello, en los casos en que la persona fisica que resultó designada como representante de la 
entidad elegida, fallezca, renuncie o deje pertenecer al club y de cumplir los requisitos del artículo 
6.2 de este Reglamento, dicha entidad podrá designar a otra persona que lo represente en la 
Asamblea General en el tiempo que reste de representación en la asamblea. 

Sólo cuando el club deje de cumplir los requisitos que la legislación vigente le requiere para 
ser considerado en el Estan1ento de Asociaciones deportivas, podrá considerarse que ha causado 
baja la asociación en su Estamento y será sustituido por el representante de cualquier otra 
asociación que figure como suplente inmediato. 

18.3- La Junta Electoral Federativa elaborará la relación de suplentes que se ordenará según el número 
de votos obtenidos por cada uno de ellos. 

Artículo 19.- Voto por correo 

19 .1- Aquellos Electores que prevean que en la fecha de la votación no podrán ejercer su derecho de 
voto personalmente, podrán hacerlo por correo. 

La solicitud del voto por correo implica la imposibilidad de votar personalmente el día de las 
votaciones en la mesa electoral correspondiente. 

19.2- Para poder ejercer la modalidad de voto por correo, el elector deberá solicitar a la Junta Electoral 
Federativa dentro del plazo previsto a tal efecto en el Calendario Electoral, Certificado de 
inscripción en el Censo Electoral, acompafiando a la solicitud fotocopia de su Documento Nacional 
de Identidad, pasaporte o permiso de conducir. 

En el caso de entidades deportivas, la persona física que tenga derecho a ejercer el derecho 
de voto en nombre de Ja entidad, puede utilizar el mecanismo del voto por correo de acuerdo con 
el procedimiento regulado en este artículo. A tal efecto deberá acompafiar, además, la certificación 
referida en el artículo 5.2 del presente Reglamento Electoral y que figura como modelo en el 
Anexo V. 

19.3- La solicitud de certificado de inscripción en el censo deberá formularse personalmente, pára lo cual, 
el interesado deberá personarse en la sede de la federación o de la delegación federativa 
correspondiente a su circunscripción el electoral y exhibir su documento nacional de identidad 
original, ante la junta electoral federativa, o en su defecto, el empleado federativo encargado de 
recibirlas, que comprobará la coincidencia de la firma. En ningún caso se admitirá a estos efectos 
fotocopia del docUll1ento nacional de identidad. 

El nombramiento de este empleado federativo se realizará por la junta electoral federativa y 
será la persona responsable ante ella de la tramitación de la documentación relativa al voto por 
correo, debiendo custodiar toda la documentación hasta su entrega a la Junta Electoral Federativa 
que la conservará hasta la finalización de las elecciones a efectos de posibles impugnaciones. 

19.4- En caso de enfermedad o imposibilidad que impida la formulación personal de su solicitud, también 
podrá realizarse por medio de representante, que la dirigirá a la Junta Electoral Federativa junto 
con la escritura pública de poder otorgada ante notario o Cónsul, que incorporará el certificado 
médico oficial acreditativo de la enfermedad o la causa de in1posibilidad que impida al elector la 
formulación personal de su solicitud. 

.. 
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La escritura de poder deberá extenderse individualmente en relación con cada elector, y sin 
que en la misma pueda incluirse a varios electores, ni una misma persona representar a más de un 
elector. La Junta Electoral Federativa comprobará la concurrencia de estas circunstancias. 

La Junta Electoral Federativa, o en su caso el empleado federativo, al recibir la solicitud, 
comprobará la identidad del apoderado y la coincidencia de la firma con la que figure en su 
Documento Nacional de Identidad. 

En todo caso, la Junta Electoral Federativa sólo atenderá las solicitudes que se hayan 
recibido hasta el quinto día anterior al de la votación. 

19.5- La Junta Electoral Federativa comprobará sí el solicitante se encuentra incluido en el censo, en 
cuyo caso realizará la correspondiente anotación en el mismo a fin de que el día de las elecciones 
no se pueda emitir el voto personalmente y expedirá la certificación de inscripción, de acuerdo con 
el modelo que figura como Anexo VI de este Reglamento, que se entregará o remitirá al interesado 
junto con la documentación electoral, que se compondrá de: · 

a) Un sobre pequeño del modelo oficial, donde el elector introducirá la papeleta con los nombres 
elegidos y después lo cerrará. 

b). Un sobre más grande dirigido a la Mesa Electoral en el cual el elector introducirá el sobre 
pequeño antes citado, una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad y el certificado 
de inscripción en el censo. 

Este sobre grande irá cerrado y llevará en el dorso el nombre del votante, su firma, el número 
del Documento Nacional de Identidad, Estamento, y en su caso, modalidad deportiva por la que se 
vota. 

Dicho sobre, con la documentación referida, deberá ser remitido por correo a través del 
servicio público de correos y telégrafos o empresa privada de mensajería, a la junta electoral 
federativa para su custodia hasta que la entregue a la Mesa Electoral correspondiente, antes de las 
20 horas del día anterior al señalado para las elecciones 

Artículo 20.- Reclamaciones a los resultados de las votaciones. 

Contra las listas provisionales de candidatos efectos podrán presentarse reclamaciones por 
. escrito, dirigidas a la Junta Electoral Federativa, que se presentarán en los lugares previstos en el 
reglamento electoral respectivo, personalmente, por correo, telegrama, fax o por cualquier otro 
medio siempre que permita a la Junta Electoral tener constancia de la reclamación presentada 
dentro del plazo fijado en el calendario electoral para la presentación de reclamaciones. Las 
reclamaciones remitidas por los medios anteriormente citados, sólo se admitirán si se reciben 
dentro del plazo establecido en el calendario electoral para la presentación de reclamaciones. 

Las reclamaciones y protestas sólo podrán referirse a incidencias recogidas en las actas de la 
sesión de las mesas electorales. 

La Junta Electoral Federativa resolverá las reclamaciones en los plazos previstos en el 
calendario electoral y hará publicar la lista definitiva de los candidatos electos. 

II.- DE LAS ELECCIONES A LA PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE GOLF. 

Artículo 21.- Sistema de elección. 

El Presidente de la Federación será elegido por y entre los miembros de la Asamblea General, 
mediante sufragio libre, igual y secreto, conforme a las normas establecidas en el presente 
Reglamento Electoral. 

Artículo 22.- Calendario electoral. 

Proclamados definitivamente los resultados de las elecciones a la Asamblea General, la 
Comisión Gestora convocará a todos los miembros de aquella para la elección del Presidente, de 
acuerdo con el calendario fijadb en el Anexo IV del presente Reglamento Electoral que se. ajusta a 
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los plazos mínimos fijados en la Orden de la Consejería de Cultura, Deporte, Festejos y Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se establecen las normas que han Gle regir los procesos 
electorales de las Federaciones Deportivas 

La convocatoria será notificada a cada uno de los miembros efectos de la Asamblea General 
y se anunciará también en el tablón de anuncios de la sede oficial de la Federación. 

Artículo 23.- Censo electoral. 

El censo electoral para la elección del Presidente de la Federación, estará integrado por todos 
los miembros electos de la Asamblea Ge~eral, que hayan sido proclamados como tales por la Junta 
Electoral Federativa o en su caso por el Comité de Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 

Artículo 24.- Requisitos para ser Elector y Elegible. 
Son electores: todos los miembros integrantes de la Asamblea General Federativa. 
Son elegibles: quienes teniendo la condición de Electores presenten su candidatura en la 
fom1a y plazos establecidos en el artículo siguiente. 

Artículo 25.- Presentación y proclamación de candidaturas. 

25 .1- La presentación de candidaturas para Presidente de la Federación, se hará dentro de los plazos 
fijados en el calendario electoral, en la sede de la Junta Electoral Federativa fijada en el Anexo III 
del presente Reglamento, mediante escrito dirigido a la Junta Electoral Federativa, donde se hará 
constar la condición d,e miembro de pleno derecho de la Asamblea y la candidatura que presenta. 

La candidatura irá fumada por el propio candidato, acompañada de la firma de un 20% de los 
miembros de derecho de la Asamblea, sin cuyo requisito no podrá ser proclamada. 

Si algún miembro de la comisión gestora presentase su candidatura a la presidencia, deberá, 
previa o simultánean1ente, abandonar la citada comisión gestora. 

25.2- Finalizado el plazo de presentación de can.dida4uras, la Junta Electoral Federativa, expondrá la lista 
provisional de candidatos a Presidente en el tablón de anuncios del lugar de su sede, pudiéndose 
presentar reclanIBciones en los plazo3 previstos en el Calendario . Electoral, que serán resueltas por 
la Junta Electoral Federativa, la cual procederá posterionnente a la publicación de la lista definitiva 
de candidatos a la Presidencia de la Federación. 

Contra las resoluciones de la Junta Electoral Federativa podrá interponerse recurso ante el 
Comité de Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla en los plazos previstos en el 
'Calendario electoral. 

Artículo 26.- Mesa Electoral. 

En la elección de Presidente de la Federación, la Mesa Electoral estará integrada por el 
miembro de mayor edad presente de cada uno de los Estamentos representados, que no ostente la 
condición de candidato. 

Será Presidente de la Mesa, el de mayor edad de ellos, .cuyo voto será dirimente en caso de 
empate, para la toma de acuerdos de la mesa electoral y actuará como Secretario de la misma el de 
menor edad entre ellos. 

Artículo 27.-Sistema de Votaciones para la elección del Presidente. 

27 .1- En el día y hora fijados en la convocatoria correspondiente, se constituirá la Asamblea en primera o 
en segunda convocatoria. 

Comenzada la sesión, el Presidente de la Mesa procederá a la presentación de los candidatos. 
Con carácter previo a la votación, cada uno de los candidatos expondrá su programa ante la 
Asamblea. 
A continuación se procederá a la votación. 
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27.2- En las elecciones a Presidente, la Junta Electoral Federativa, determinará el modelo de papeleta, en 
la cual cada miembro de la Asamblea General sólo podrá votar a uno de los candidatos, bien 
escribiendo el nombre del candidato al que se vote, bien señalando con una cruz al margen, el 
nombre del candidato elegido, según se determine en cada federación por su Junta Electoral 
Federativa. 

Terminada la votación, se procederá al recuento de los votos por parte de la mesa electoral. 

27.3- Será elegido como Presidente de la Federación el candidato que obtenga el voto de la mayoría 
absoluta de los miembros presentes en la Asamblea que se establece en la mitad más uno de los 
votos emitidos. 

27.4- Si ninguno la obtuviera en la primera votación, se repetirá nuevamente la misma para elegir entre 
los dos candidatos que más votos alcanzaron, resultando elegido el que obtenga la mayoría de 
éstos. 

27.5- En caso de que exista empate a votos entre candidatos, que impidan la aplicación de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, se procederá a cuantas votaciones previas y específicas sean necesarias para 
dirimir el empate entre estos, procediéndose seguidamente a la votación final entre los dos 
candidatos mayoritarios. 

27 .6- Concluida la elección, se levantará Acta del resultado de la misma, que será remitida a la Junta 
Electoral Federativa. 

Transcurridos los plazos de presentación de posibles recursos ante la Junta Electoral 
Federativa y Comité de Disciplina Deportiva de la Ciudad Autónoma de Melilla, o resueltos éstos, 
la Junta Electoral Federativa comunicará los resultados a la Dirección General del Deporte, en el 
plazo máximo de 1 O días. 

Artículo 29.- Voto por correo y delegación de voto. 

En las elecciones a Presidente de la Federación, no se admitirá el voto por correo, ni la 
delegación de voto, debiendo realizarse personalmente, previa identificación con el Documento 
Nacional de Identidad, pasaporte o permiso de conducción, que permita acreditar la identidad del 
votante. 

Artículo 30.- Proclamación del Presidente. 

Concluidas las elecciones y una vez proclamado definitivamente el nuevo Presidente de la 
Federación, el Presidente cesante deberá poner a disposición de su sucesor en el plazo máximo de 5 
días hábiles, a contar desde la proclamación definitiva, toda la documentación relativa a su 
Federación, levantándose Acta de la documentación entregada y remitiendo copia de la misma a la 
Consejería de Cultura, Deporte, Festejos y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Tras su proclamación definitiva, el Presidente deberá designar a su junta directiva, debiendo 
comunicar su composición a la citada Consejería. 

ANEXOI 

CENSO ELECTORAL DE LA FEDERACION MELILLENSE DE GOLF DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE MELILLA POR ESTAMENTOS -CIRCUNSCRIPCION UNICA-

• Asociaciones Deportivas Gunto con el nombre del Presidente) 

- C.D.E. Amigos Del Golf De Melilla (Antonio Miguel Fuentes Jimenez) 

• deportistas 

• Técnicos-Entrenadores 

• Jueces-Arbitres 
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ANEXO III 

LUGARES DE EXPOSICION DE CENSOS, CANDIDATURAS, MESAS E.LECTORALES, JUNTA 
ELECTORAL FEDERATIVA. 

EXPOSICION DEL CENSO ELECTORAL, PRESENTACION DE RECLAMACIONES AL 
CENSO Y NOTIFICACION DE LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES. 

PRESENTACION DE CANDIDATURAS E IMPUGNACIONES A LAS :MISMAS Y 
NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES. 

Por la Consejería de Cultura, Educación, Juventud, Deporte y Turismo: 

Lugar de exposición: Tablón de anuncios de la Consejería de Cultura, Deportes, 
Festejos y Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla 

Dirección: 
952699193 

Fax: 

Horario: 

Por la Federación Melillense de Golf: 

. Plaza de España nº 1 

952699158 

08:00- 15:00 

Lugar de exposición: Tablón de anuncios de la Federación 

Dirección: Altos de la Vía s/n 

Teléfono: 952679891 

Fax: 952679891 

Horario: 17:00 - 20:00 

1 MESA ELECTORAL DE FEDERACION MELILLENSE DE GOLF 

Lugar: 

Dirección: 

Horario: 

j' JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

Sede: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fax: 

Horario: 

Altos de la Vía s/n 

Altos de la Vía s/n 

17:00 - 20:00 

Altos de la Vía s/n 

Altos de la Vía s/n 

952679891 

952679891 

17:00 - 20:00 

ANEXO IV 

Teléfono: 

CALENDARIO ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL Y 
PRESIDENTE DE LA FEDERACION MELILLENSE DE GOLF DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 

MELILLA. 
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FECHAS 

25-02-2003 

25-02-2003 

25-02-2003 

28-02-2003 

04-03-2003 

04-03-2003 

05-03-2003 

08--03-2003 

28-03-2003 

28-03-2003 

01-04-2003 

07-04-2003 

16-04-2003 

16-04-2003 

21-04-2003 

24-04-2003 

24-04-2003 

25-04-2003 

09-05-2003 

FECHAS 

23-05-2003 

30-05-2003 

04-06-2003 

04-06-2003 

09-06-2003 

16-06-2003 

17-06-2003 

ELECCIONES A LA ASAMBLEA GENERAL 

CALENDARIO ELECTORAL 

Convocatoria de Elecciones y publicación del Reglamento Electoral, censo y demás anexos. 

Constitución de la Junta Electoral Federativa 

Plazo de exposición del Reglamento Electoral, Censo y demás anexos, y de presentación de 
reclamaciones al censo electoral ante la Junta Electoral Federativa. 

Finaliza el plazo de reclamaciones contra la convocatoria cile elecciones 

Finaliza el plazo de reclamaciones al censo electoral provisional. 

Publicación del censo definitivo. Sorteo público de elección de los miembros de las mesas 
electorales a las 14:00 h. en la sede de la Federación y notificación a los elegidos. 

Plazo de presentación de candidaturas para los diferentes Estamentos de la Asamblea 
General. . 

Finaliza el Plazo de presentación de candidaturas a la Asamblea General. 

Publicación de listas de candidaturas presentadas y comienzo de plazo para solicitud del 
voto por correo que finaliza el 5° día anterior al de la votación. 

Presentación de reclamaciones a los candidatos presentados ante la Junta Electoral 
Federativa. 

Finaliza el plazo de reclamaciones a las candidaturas, Resolución de las reclamaciones y 
proclamación de candidatos por la Junta Electoral Federativa. 

Proclamación y publicación de las candidaturas a la Asamblea General 

Finalización del plazo para la solicitud de la documentación relativa al voto por correo, 
homologación de papeletas y sobres y comunicación de la designación de interventores. 

A las 20 h. constitución de la Mesa Electoral para levantar acta de los votos recibidos por 
correo. 

Constitución de la Mesa Electoral a las 9:00 h. , elección de los miembros. Celebra¿ión de 
votaciones de 9:00 a 12:00 horas. 

Publicación provisional de los resultados electorales. 

Presentación de posibles reclamaciones a los resultados ante la Junta Electoral Federativa. 

Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral federativa. 

Proclamación definitiva de candidatos y publicación de la composición 
Asamblea. 

ELECCIONES DE PRESIDENTE 

CALENDARIO ELECTORAL 

Convocatoria y publicación del calendario para la elección de Presidente. 

Presentación de candidaturas a Presidente. 

Proclamación de candidatos presentados. 

definitiva de la 

Presentación de posibles reclamaciones ante la Junta Electoral Federativa. 

Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral Federativa. 

Convocatoria Asamblea con el único punto del orden del día la Elecciones a Presidente. . 
Proclamación y publicación de los resultados. 
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.. . 

20-06-2003 " Presentación de posibles reclamaciones ante la Junta Ele~toral Federativa. 
" 

23-06-2003 Finalizació~ de presentación de reclamaciones 

24-06-2003 Resolución de reclamaciones por la Junta Electoral Federativa. Proclamación de 

Presidente de la Federación. ' .· · 

El Presidente. José M.ª Herrera Cabillas . 

ANEXO V 

D./Dña. con 
D.N.I. nº , en calidad de Secretario/a de la asociación deportiva 
denominada " " con --------------------------- ' 
número de registro __ _ 

CERTIFICA 

Que el Presidente de la asociación deportiva ha designado al miembro de esta asociación 
D ./Dña. con D.N .I. nº 
_____ PARA QUE EJERZA EL DERECHO A VOTO en representación de 
esta asociac10n deportiva, en la jornada electoral de de de • 

de elecciones a miernbws de la Asamblea General de la Federación Melillense -----
de Golf. 

Y para que conste a efectos de EMITIR EL VOTO en nombre de la asociación deportiva 
denominada extiendo y firmo el 
presente certificado con el visto bueno del presidente, en , a de 

de ------- ---------------

VºBº 

Firma 
president 

Fdo. D. 

sello del club 

------------
D.N. l. nº _____ _ 
Presidente del Club 

firma del secretario 
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ANEXO VI 

con 
, en calidad de Secretario/a de la asociación deportiva -------

D/Dña. con D.N.I. nº 
D/Dña. con D.N.I. nº 
D/Dña. con D.N.I. nº 
D/Dña. con D.N.I. nº 
D/Dña. con D.N .l. nº 
D/Dña. con D.N .l. nº 
D/Dña. con D.N.I. nº 
D/Dña. con D.N.I. nº 
D/Dña. con D.N.I. nº 

para que ostente la representación de esta Asociación en la Asamblea General. 

Y para que conste a efectos de la PRESENTACION DE LA CANDIDATURA de la 
asociación deportiva denominada y designación 
del/los representante/s de la misma en la Asamblea General, extiendo y firmo el presente 
certificado con el visto bueno del presidente, en 

,a de de ------- ----------
VºBº 

firma president 
sello del club 

fuma del secretario 
Fdo.D. 

~--~~~~~~-~ 

D.N.I. nº ------
Presidente de la Asociación Deportiva 
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ANEXO VII 

LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA DE LA FEDERACION MELILLENSE DE 
GOLF. 

CERTIFICA 

Que ( 1) figura inscrito 
en el Censo Electoral de la Federación Melillense de Golf en el Estamento de 

Y para que conste a efectos de DOCUMENTACION para ejercer el VOTO POR 
CORREO, extiende y firma el presente certificado, en a de 

de 
~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

FIRMAS 

(1) 
En los Estamentos de personas físicas: nombre de la persona y nº de D.N.I. 
En el Estamento de asociaciones deportivas: nombre del club más el nombre de la persona designada 
y su nº de D.N.l. 

CENSO: FEDERACIÓN MELILLENSE DE GOLF 
AMIGOS DEL GOLF DE MELILLA 

APELLIDOS NOMBRE Nº LICENClt\ HAND. F.N DNI 
LOPEZ BELMONTE FLORINDO ML02266894 2813157 45268052 

HIERRO MORENO MARGARITA ML02319479 45273608V 

FUENTES JIMENEZ ANTONIO MIGUEL ML02313342 8/9/62 75009249 

CARMONA MENDEZ JUAN RAMON ML02315646 1/12/68 45278753Y 

ANTON MORAN ROSA Mª. ML02264686 32,4 18/2/55 3895812 

CORBACHO PEREZ JUAN CARLOS ML02319476 

CORBACHO ANTON JUAN ML02264684 23/3/83 45305912 

CORBACHO ANTON ALFONSO ML02264685 28/3/85 45307769 
SANMARTIN MEDINA ISABEL ML02266895 28,4 22/6/61 45272157 
VIDAVERDU M. NIEVES ML02266898 30,4 21/5/53 45263511 

SANMARTIN MEDINA CHARO ML02266899 35,4 1/1/57 45268245 
ESPUCHE GOMEZ Mª. DOLORES ML02319472 3/11/53 
PAZ MARTINEZ ALBERTO 
PAZ ESPUCHE TOMAS 

PAZ ESPUCHE ALBERTO 
CARROQUINO CAÑAS RAFAEL ML02279388 28 24/11/53 45057923A 

CUEVAS HOYO ROSA 
CARROQUINO CUEVAS FRANCISCO ML02279389 21-036-88 453099359A 
CARROQUINO CUEVAS ROSA · ML02279391 27/3/81 45303417H 

• 
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MOHAND AL-LAL MOHAMED ML02315290 33 20/3/62 45282761 
MOHAND NIETO LOTFI ML02319218 48 29/1/90 453106760 

TEJADA PECINO JOSE LUIS ML02285309 30,6 2/5/48 45258056J 
MEDINA SCHWARTZ MARIA DOLORES ML02319470 29/2/56 45266898T 
PEREZ GARCIA ELENA ML02320694 36,4 1/9/45 50650942C 

GARCIA SANCHEZ ANTONIO ML02286464 6/1/61 24310260 
GARCIA MIRAMBELL IGNACIO ML02319471 28/3/88 45312924A 

SERRANO RODRIGUEZ JAVIER ML02280475 20/1/61 229432018 
FELICES SANMARTIN CELIA ML02286463 1/1/75 45282973 

MORANDEIRA RODRIGUEZ JUAN LUIS ML02311273 8/9/55 452665878 
MAANAN BENAISA HAMED ML02313344 213150 45287200 
MAANAN BENAISA ABDELASIS ML02313343 29,4 17/7/61 452787778 
BEN TAHAR HASSAN ML02315644 25,4 1717/39 3045867T 

PONGA MARTOS JOSE MANUEL ML02285307 14/6/67 13767978V 
PEREZ PINEDA RAFAEL ML02282368 9/5/45 51432322 

BORJA TOLEDO MIGUEL ANGEL ML02277795 20/5/65 51656089K 
IMBRODA SEMPERE JESUS ML02287363 28,4 29/2/68 45278130 

VILLEGAS OANES MARIA DEL MAR ML02319468 26/2/69 45279241S 
CALDERON CARRILLO JAVIER ML02362639 10/4/51 45254204W 

MARTINEZ DIAZ JOAQUIN ML02317200 23/12/55 45266372A 
ALSINA ALVAREZ SILA ML02317199' 24/7/53 45263713N 
ZAMORANO CABO GONZALO AM74266893 28 
SUAREZ CABEZA CARLOS ML02317201 8/9/43 45247122G 

• RAMOS IBIRICU MARIA LUZ ML02317203 8/9/46 45259101T 
SUAREZ RAMOS CARLOS ML02317202 4/6n1 452810318 
SUAREZ RAMOS JOSE IGNACIO ML02317204 2618n1 45296342G 
CANOTEBAR ESPERANZA ML02319475 13/11/52 45263041 ... EGEA FERNANDEZ IGNACIO ML02366523 10/8/54 45265413 
LOPEZ GUZMAN GUZMAN TOMAS ML02319477 18/2/64 264616310 
ROJO SANZ M. CARMEN ML02320690 36,4 1/4/62 13100108K 

RODRIGUEZ BAHAMONDE EL VIRA ML02315648 32,4 23/4/45 45251191 
BOHORQUEZ LOPEZ-DORIGA ENRIQUE ML02315647 33,4 19/9/43 45246232 
BOHORQUEZ RODRIGUEZ ENRIQUE ML02319482 22,4 26/12/66 305350230 
VALLES MUNOZ JOSE ANTONIO ML02319469 23/3/55 45265539K 
TORREBLANCA DOBLAS JOSE MANUEL ML02266901 2612162 24898548 
MARTIN NAVAS SALVADOR ML02362305 514152 45262821V 
PEREZ CAZORLA JUAN MIGUEL ML02340813 20/11/56 45267686Y 
MARMOLEJO MARTIN JUAN ANTONIO ML02362638 19/6/67 45277675J 

HAMED AL-LAL MOHAMED ML02319473 4/12/54 45267617Y 
MOHAMED MAANAN ABDESELAM ML02315645 4/11/63 452787778 
REYES DIEZ RAFAEL AM04088523 
FELICES T AMA YO JOSE 
FELICES SANMARTIN PATRICIA ML02315649 17/6/82 45303820F 
SALAS RODRIGUEZ ISABEL ML02319478 26/5/43 45247764W 
GONZALEZ SALAS Mª ISABEL 
BANASCO PLATERO GLORIA Mª. ML02319474 517153 45263650H 
MIRAGAYA GARCIA GONZALO ML02319483 23/2/52 45261865G 
GONZALEZ LAS MIGUEL A. ML02362308 1/4/66 45276129P 
WEIL LUQUE EVA 
DRISS MAANAN ABBAS 
LEON BENITEZ FRANCISCO ML02362637 17/9/50 31813659J 
HERRERA CABILLAS JOSE Mº. ML02319481 18/2/53 25919252T 
PEREZ PEINADO Mº DEL PILAR ML02319480 20/5/53 259303982 
PUGA DE LA RIVA ANGEL LUIS ML02366522 218163 45273390 
CARCANO PEREZ MªANGELES ML02366521 5/5/64 45273140 
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ROSSO MARTINEZ JUAN ML02320692 17/2/61 45066013C . 
CABALLERO LOZANO ROSA ML02320693 1/11165 52850279M 
ROSSO CABALLERO PAULA ML02320691 29/11/92 
ANAVITARTE MARIN SANTIAGO MI02366519 25/8/41 45237846 
GARCIA MORENO CONCEPCION 
PEREZ FERNANDEZ FRANCISCO CB421 20293 
GONZALEZ CARRILLO ANTONIO 
GODINO FIGUERAS FRANCISCO ML02229648 35,6 5/8/86 45309415 
LOPEZ LLORCA MARIO LA 
GARRIDO TORRES PUCHOL VALERIANO. ML02264681 
HUERTAS RABANEDA JESUS ML02363243 24/9/45 45254735 
ANTON MEDINA MARGA ML02366518 18/12/49 45259998 
HUERTAS ANTON JESUS 
HUERTAS ANTON MARGARITA 
SANCHEZ ORTEGA FERNANDO AM31159485 
POTOUS GARCIA ANTONIO 
DIOURI YELUL MOHAMED TOUF!f ML02363245 22/4/61 45307571 
MAANAN BENAISA MIMUN ML02362307 29/9/56 
FIGUERUELO FERNANDEZ MIGUEL ML02363244 11712916 
ABDELKADER-BENMESSAUD CO ALI 
AYATS DIAZ FERNANDO ML02319150 12/3/69 25153357M 
LOPEZ BELMONTE JOSE GABRIEL ML02319484 2813157 45267883L 
CALDERON CARRILLO JOSE ANTONIO ML02362306 29/9/43 45237776L 
PARADELA ARRUFAT ADELA ML02362309 17/7/47 45256596W 
ARRIMACH MOHAMED RIAD ML02362304 29/3/73 45285638H 
CALERO FERNANDEZ Mª DEL CARMEN 28/11/61 45272100-G 
CASTRO SALGADO MANUEL ML01320068 12/1/45 76755350-A 
LUNA PORFIRIO MANUEL ML02310512 14/4/51 45260189F 
GOMEZ BUENO RAMON ML02287811 513160 452719952 
SCHNEIDER PETER . 
RUBIO BRAVO CARLOS 16/7/46 45253635-P 
ROMERO SANTAMARIA JOSE CARLOS 6/8/55 45266244-J 
CANO TRUJILLO FRANCISCO 9/2/61 25973144-A 
MARTIN CONEJERO GABRIEL 

LICENCIAS EN TRAMITE (A.G.M.) 
APELLIDOS NOMBRE Nº LICENCIA HAND F.N DNI 

PAZ MARTINEZ ALBERTO 
CUEVAS HOYO ROSA 
GO NZALEZ SALAS ISABEL 
DRISS MAANAN ABBAS 
POTOUS GARCIA ANTONIO 
ABDELKADER-BENMESSAUD CO ALI 
FELICES T AMA YO JOSE 
LOPEZ LLORCA MARIO LA 
GONZALEZ CARRILLO ANTONIO 
HUERTAS ANTON JE SUS 
WEIL LUQUE EVA 1 1 
GARCtA MORENO CONCEPCION 

MELILLA CLUB DE GOLF 
APELLIDOS NOMBRE Nº LICENCIA HAND. F.N DNI 

DIEZ GARCIA SERGIO ML01313405 10/8/87 
FERROL CALERO BORJA ML01244477 29,7 2019187 
BERNALNAVARRO JUAN JOSE ML01264189 1/1/81 
FERROL CALERO REBECA ML01244479 417185 
FERROL CALERO VICTOR ML01262858 11/6/82 
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GOMEZ METRO BORJA ML01266900 20/10/84 

MIRANDA SAEZ ROCIO ML01311503 2314182 
ALEMANY ARREBOLA FRANCISCO MANl ML01285306 13/7/67 
SANCHEZ -RANDO GARCIA FRANCISCO JAVIE ML01279392 20/11/84 

ALONSO BARRIOS MILAGROS ML01313006 23/2/57 

CALERO FERNANDEZ Mª DEL CARMEN ML01244478 35,9 28/11/61 

GANADAS BORES BRUNO ML01110489 18, 1 21/10/71 
DIAGO MARQUEZ JUAN ANTONIO ML01262859 29/3/58 

DIAZ CASTRO ADOLFO CARLOS ML01318900 17/8/59 
DIAZ GARCIA TANIA ML01313402 29/9/79 

FERROL CALERO ANTONIO JESUS ML01262865 26/10/80 
GARCIA GONZALEZ MARIA TERESA ML01313407 . 13/4/62 

GOMEZ MORALES JUAN JOSE ML01264185 717152 
GUZMAN ROMAN INMACULADA ML01285305 16/8/63 
HERMOSO CASTRO LUISA FERNANDA ML01277794 3/12/66 
HERNANDEZ GARCIA MERCEDES ML01312115 2/6/52 
JIMENA MARTIN JOSE LUIS ML01282271 10/5/67 
LA ORDEN GARCIA MARIA LUISA ML01287810 20/8/62 
LAMAS MILLE JOAQUIN ML01277796 6/9/66 
MARIN COSOS MIGUEL ML01262860 36 18/11/68 
METRO MORALES RAFAELA ML01266896 1 /1/75 
MIGUELES ROBLES ATILANO ML01281677 14/12/69 
MOYA MANE EVA ML01287364 2014170 
OJEDA SANCHEZ SILVIA ML01264188 22/3/81 
PAREDES TURNES JUAN MANUEL ML01108315 12 25/1/63 
PAREDES FLEITAS GABRIELA ML01326912 3/5/89 
GOMEZ LA ORDEN ALEJANDRO ML01326912 5/5/92 
DlAGO ANDUJAR JUAN ANTONIO ML01327035 23/4/92 
RIOS PEREZ JUAN LUIS ML01315694 6/2/49 
RIOS QUESADA CATALINA ML01315693 16/9/54 
RIOS RIOS JAVIER ML01323538 3/7/78 
RUIZ COLOMAR MANUEL AMADOR ML01323539 1/4/70 
MACKINLAY DE CASTILLA JAVIER ML01323334 6/6/70 
GUZMAN ROMAN MARIAJOSE ML01324208 23/12/60 
ROMERO ALCAIDE JOSE ML01315900 22/2/.54 
SAEZ MARTINEZ BERNARDA ML01311502 17/7/57 
SAEZ MARTINEZ MARIA ANGUSTIA: ML01262861 27/6/62 
SANCHEZ-RANDO GARCIA MªANTONIA ML01262857 26/6/61 
CANEDA MORALES MªCARMEN ML01283787 25/1/50 
SANCHEZ DOMINGUEZ JOSEFA ML01321586 2817162 
ESCARVAJAL LOPEZ Mª ELENA ML01321583 31/12/62 
GARCIA RICO JESUS ML01321580 17/1/64 
GUERRERO JURADO JOSE JAVIER ML01321585 25/10/69 
LOMENA ASENSIO NIEVES ML01321584 518172 
RAMOS RAMIREZ Mª DEL PILAR ML01321559 25/12163 
GAMEZ CANO CARLOS ML01362332 6/6/45 
MARTINEZ GARCIA ANDREA ML01363102 18/5/99 
MELLADO CANELLAS LUIS JOSE ML01364987 18/8/63 
MARTINEZ PORRA . JOSE CARLOS ML01364988 28/8/65 
RIO SANCHEZ BEGONA ML01364989 20/10/65 
TABOADA JIMENEZ BEGOÑA ML01364990 614172 

EN TRAMITE (M.C.G.) 
APELLIDOS NOMBRE N° LICENCIA HAND F.N DNI 
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INDEPENDIENTES 
APELLIDOS NOMBRE Nº LICENCIA HAND F.N DNI 

CASANA CAMACHO JORGE ML00264191 16/8/88 
CASANA CAMACHO FRANCISCO JOSE ML002641 90 27/4/84 
AVILES VILCHEZ ANTONIO ML00264678 10/7/51 
CASAÑA MARI FRANCISCO JOSE ML00264182 3/5/54 
LOPEZ CUEVAS IGNACIO ML00283786 24/4/55 
LOPEZ ONA LUIS ALFONSO ML00264683 7/10/69 
MARIN FERNANDEZ ANTONIO ML001 48233 26 1/8/57 
SANCHEZ-RANDO GARCIA JOSEFA ML00286462 14/8/66 
YBARRA BORES PABLO ML00311180 8/2/68 
PEREZ CALABUIG JOSE ANGEL ML00264183 2414154 
DlAZ JIMENEZ JOSE MARIA ML00264677 21/5/51 
ROMERO SANCHEZ LAURA ML00328018 19/11/91 
ROMERO SANCHEZ RAUL ML00328019 15/8/80 
MOKHTARl-DRIS MOHAMED ABDENASSAR ML00264680 1/5/69 

EN TRAMITE (INDEPENDIENTES) 
APELLIDOS NOMBRE 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N. 0 2 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 111 /2001 

EDICTO 

399.- PARTE DEMANDANTE: YA MINA 

NOHAMED AMAR. 

PARTE DEMANDADA: FAM MA MOH KADDUR 

ESTADO ESPAÑOL. 
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolu

ción cuyo texto literal es el sig uiente: 

1 - SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA pre

sentada por el Procurador Sra . CONCEPCIÓN 

GARCIA CARRIAZO , en nombre y representación 

de D. ª YAMINA MOHAMED AMAR, frente a D.ª 

FAMMA MOH KADDUR Y ESTADO ESPAÑOL , 
sustanciándose el proceso por las reglas del juicio 

ordinario . 

2.- Dése traslado de la demanda a las partes 

demandadas, hacié ndoles entrega de copia de la 

misma y de los documentos acompañados, empla

zándolas con entrega de la oportuna cédula para que 

Nº LICENCIA HAND F.N DNI 

la contesten en el plazo de VEINTE DÍAS HABl

LES , com putado desde el siguiente al emplaza

miento. 

Apercíbase a las partes demandadas que si no 

comparecen den tro de plazo se les declarará en 

situación de rebeldía procesal (artícu lo 496 .1 

LECn). Adviértaseles asimismo, que la compare

cencia en juicio debe rea lizarse por medio de 

procurador y con asistencia de abogado (artículo 

23 y 31 LECn). 

3.- Ll évese a efecto el emplazamiento de los 

demandados en el domicilio seña lado por la parte 

actora , para lo cual con relacional Abogado del 

Estado con respecto a la codemandada D.ª Famma 
Moh Kaddur que será emplazado por medio de 

ed icto al haber sido infructuosas la averiguacié11 

del domicilio de la misma. 

En virtud de lo acordado en los autos de refe rer.

cia, de conformidad con lb dispuesto en los artícL -

. los 156.4y164 de la Ley 1/2000 , de Enjuiciamien-
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to Civil , por el presente se emplaza a la demanda D.ª 
Famma Moh Kaddur y Estado Español a fin de que 
termino de Veinte días, bajo apercibimiento de decla
rar en situación procesal de rebeldía. 

En Melilla a 11 de Febrero de 2002 . 

El Secretario Judicial . 

Jesús Fernández Fernández. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.0 3 
JUICIO DE FALTAS479/02 

EDICTO 
400.-D . Jesús Fernández Fernández, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas n.º 479/02 , se ha 

dictado auto de fecha 6/11 /02, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA 

Se decreta el Archivo de las presentes diligencias, 
sin perjuicio de las acciones civiles que puedan 
corresponderle al pe~udicado . 

Póngase esta resolución en conocimiento del 

Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previ
niéndoles que contra la misma podrán interponer, 

ante este Juzgado, Recurso de Reforma en el plazo 
de tres días. 

Así lo acuerda , manda y firma D. Luis Miguel 
Alvarez López, Magistrado-Juez del Juzgado de 1. ª 
Instancia e Instrucción n.º 3 de Melilla y su Partido, 
Doy Fe. 

Y para que conste y sirva de notificación a Busian 
Mohamed Mohamed , actualmente en paradero des
conocido, y su publicación en el Boletín Oficial de 
Melilla, expido la presente en Melilla a 14 de Febrero 
de 2003. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS24/03 
EDICTO 

401.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de lnstruccióf1n .º3 de Melilla . 
Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 24/03, se ha dictado 

auto de fecha 21 /2/03 , cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente : 

PARTE DISPOSITIVA 

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. 

Póngase esta resolución en conocimiento del 
Ministerio Fiscal y demás partes personadas, 
previniéndoles que contra la misma podrán inter
poner, ante este Juzgado, Recurso de Reforma en 
el plazo de tres días. 

Así lo acuerda, manda y firma D.ªJuliaAdamuz 
Salas, Magistrado-Juez del Juzgado de 1. ªInstan
cia e Instrucción n.º 3 de Melilla y su Partido , Doy 
Fe. 

Y para que conste y sirva de notificación a 
YoussefEI Kabir, actualmente en paradero desco
nocido , y su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Melilla , expido la presente en Melilla a 14 de 
Febrero de 2003 . 

El Secretario. Emilio U bago Villalba. 

JUICIODEFALTAS521/02 
EDICTO 

402.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla. 

Doy Fé y Testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas n º 521 /02 . se ha 

dictado auto de fecha 14/11 /02 , cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente : 

PARTE DISPOSITIVA 
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
chos. 

Póngase esta resolución en conocimiento del 
Ministerio Fiscal y demás partes personadas, 
previniéndoles que contra la misma podrán inter
poner, ante este Juzgado, Recurso de Reforma en 
el plazo de tres días. · 

Así lo acuerda, manda y firma D.ªJuliaAdamuz 
Salas, Magistrado-Juez del Juzgado de 1. ªInstan
cia e lnstrucci~n n.º 3 de Melilla y su Partido . Doy 
Fe. 

Y para que conste y sirva de notificación a 
Mohamed Kadaoui , actualmente en paradero des
conocido , y su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Melilla , expido la presente en Melilla a 14 de 
Febrero de 2003 . 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba . 

-
JUIC 10 DE FALTAS 405/02 

EDICTO 

403.-D . Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 

deMelilla . 
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Doy Fé y Testimonio: 
Que en el Juicio de Faltas n.º 405/02, se ha 

dictado auto de fecha 29/1 /03, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA 
Se acuerda el Sobreseimiento Provisional y el 

Archivo de la presente causa . 
Póngase esta resolución en conocimiento del 

Ministerio Fisca l y demás partes personadas, previ
niéndoles que contra la misma podrán interponer, 
ante este Juzgado, Recurso de Reforma en el plazo 
de tres días. 

!\sí lo acuerda , manda y firma D.ª Julia Adamuz 
Salas, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia 
e Instrucción n º 3 de Melilla y su Partido , Doy Fe. 

Y para que conste y sirva de notificación a Mohamed 
El Outmani , actualmente en paradero desconocido, 
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 
expido la presente en Melilla a 14de Febrero de 2003. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIODEFALTAS406/02 
EDICTO 

404.-D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 
del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de 
Melilla . 

Doy Fé y Testimonio: 
Que en el Juicio de Faltas n.º 406/02 , se ha 

dictado auto de fecha 29/1 /03, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal sigu iente: 

PARTE DISPOSITIVA 
Se acuerda el Sobreseimiento Provisional y el 

Archivo de la presente causa . 
Póngase esta reso lución en conocimiento del 

Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previ 
niéndoles que contra la misma podrán interponer, 
ante este Juzgado , Recurso de Reforma en el plazo 
de tres días. 

Así lo acuerda , manda y firma D.ª Julia Adamuz 
Salas. Magistrado-Juez del Juzgado de 1 ªInstancia 
e Instrucción n.º 3 de Melilla y su Partido, Doy Fe . 

Y para que conste y sirva de notificación a Mabi 
Bokour, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la 
presente en Melilla a 14 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIODEFALTAS408/02 
EDICTO 

405.-D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 
del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de 

Melilla . 

Doy Fé y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 408/02 , se ha 
dictado auto de fecha 29/1 /03 , cuya parte 

dispositiva es del tenor literal siguiente: 
PARTE DISPOSITIVA 

Se acuerda el Sobreseimiento Provisional y el 

Archivo de la presente causa. 
Póngase esta resolución e~ conocimiento del 

Ministerio Fiscal y demás ' partes personadas, 

previniéndoles que contra la misma podrán inter
poner, ante este Juzgado , Recurso de Reforma en 

el plazo de tres días. 
Así lo acuerda, manda y firma D.ªJuliaAdamuz 

Salas, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instan
cia e Instrucción n.º 3 de Melilla y su Partido , Doy 
Fe. 

Y para que conste y sirva de notificación a 
Azzadines Tarbift , actualmente en paradero des

conocido, y su publicación en el Boletín Oficia l de 
Melilla , expido la presente en Melilla a 14 de 
Febrero de 2003. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 175/02 

EDICTO 
406.-D. Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 
de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 175/02, se ha 
dictado auto de fecha 16/5/02. cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA 

Se acuerda el Sobreseimiento Provisional y el 
Archivo de la presente causa . 

Póngase esta resolución en conocimiento del 
Ministerio Fiscal y demás partes personadas, 
previniéndoles que contra la misma podrán inter

poner, ante este Juzgado , Recurso de Reforma en 
el plazo de tres días. 

Así lo acuerda, manda y firma D.ªJuliaAdamuz 
Salas, Magistrado-Juez del Juzgado de 1. ªInstan
cia e Instrucción n ° 3 de Melilla y su Part ido , Doy 
Fe. 

Y para que conste y sirva de notificación a 
Moasa Mohame~ . actualmente en paradero des
conocido , y su publicación en el Boletín Oficial de 
Melilla , expido la presente en Melilla a 14 de 
Febrero de 2003 . 

El Secretario. Jesús Fernández Fernández. 

• 
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JUICIO DE FALTAS 177/02 

EDICTO 

407 .- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 

del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción n.º 3 de 

Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 177/02, se ha 

dictado auto de fecha 16/5/02, cuya parte dispositiva 

es del tenor literal siguiente: 

PARTE DISPOSITIVA 

Se acuerda el Sobreseimiento Provisional y el 

Archivo de la presente cau_sa . 

Póngase esta resolución en conocimiento del 

Ministerio Fiscal y demás partes personadas, previ

niéndoles que contra la misma podrán interponer, 

ante este Juzgado , Recurso de Reforma en el plazo 
' . ' 

de tres días. 

Así lo acuerda , manda y firma D.ª Julia Adamuz 

Salas, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia 

e Instrucción n.º 3 de Melilla y su Partido, Doy Fe . 

Y para que conste y sirva de notificación a Chad id 

Makin , actualmente en paradero desconocido . y su 

publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la 

presente en Melilla a 14 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 4 78/02 

EDICTO 

408.- D. Jesús Fernández F.ernández, Secretario 
del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla. 

Doy Fé y Testimonio : 

- Que en el Juicio de Faltas n.º 478/02 , se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

En Melilla a 18 de Diciembre de 2002. 

D. Luis Miguel Alvarez López, Magistrado del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de 

Melilla , habiendo visto y oído seguida por una falta de 

hurto contra Mustapti.a Arahou , natural de Nador 

(Marruecos) , nacido el día 22 de junio de 1983, hijo 

de Alah y Rabia con domicilio en calle n.º de con 

documento extranjero n.º habiendo sido parte el 

Ministerio Fiscal. 

FALLO 

Que condeno a Mustapha Arabou como autor de 

una falta de hurto del art . 623.1 del Código Penal a la 

pena de UN MES de multa , con arresto sustitutorio 

en caso de impago, con una cuota diaria de SEIS 

euros, a que indemnice al denunciante en la cuantía 

de CIENTO NOVENTA euros, e imposición de las 

costas . 

La presente resolución no es firme y contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación en 

ambos efectos en este juzgado para su resolución 

por la lltma . Audiencia Provincial de Málaga en el 

plazo de CINCO DIAS desde su notificación . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a Mustapha Arahou , actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el 

Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 12 de Febrero de 

2003. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS477/02 

EDICTO 

409.-D . Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n º 477/02 , se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice: 

En Melilla a 18 de Diciembre de 2002 . 

D. Luis Miguel Alvarez López, Magistrado del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 

de Melilla, habiendo visto y oído en Juicio Oral y 

Público la presente causa Juicio de Faltas n.º 4 77/ 

02, seguida por una falta de desconsideración con 

la autoridad contra Mimun Chami , natural de 

Mariguari (Marruecos) , nacido el día 1 Ode Diciem

bre de 1970, hijo de Abde1kader y Tablait. con 
domicilio en la calle Douar ldoudouhan n º de 

Farhana (Marruecos) con Carta de Identidad Ma

rroquín.º S272598 , habiendo sido parte el Minis
terio Fiscal. 

FALLO 

Que condeno a Mimoun Cha mi como autor de 

una falta de desconsideración con la autoridad del 

art. 634 del Código Penal a la pena de Un Mes de 

multa , con arresto sustitutorio en caso de impago, 

con una cuota diaria de SEIS euros, e imposición 

de las costas . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a Mimoun Cha mi , actualmente en para

dero desconocido, y su publicación en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Auto noma de Melilla , expido 

la presente en Melilla a 12 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 
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JUICIODEFALTAS279/02 

EDICTO 

41 O.- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.0 279/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice : 

En Melilla a 18 de Diciembre de 2002 . 

D. Luis Miguel Alvarez López, Magistrado del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de 

Melilla , habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público 

la presente causa Juicio de Faltas n.º 279/0Z, segui

da por una falta de malos tratos contra- Anissa El 

Jallouli , natural de El Zaio (Marruecos) , nacido el día 

15deJuniode 1978, hijodeAliyFatima con domicilio 

en calle núm. , con NIE X-3057442-Y, habiendo sido 

parte el Ministerio Fiscal. 

FALLO 

Que absuelvo a Anissa El Jallouli como autora de 

una falta de malos tratos del artículo 617 .2 del CP , e 

imposición de las costas de oficio. 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a Anissa El Jallouli , actualmente en para

dero desconocido, y su publicación en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla , expido la 

presente en Melilla a 12 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS484/02 

EDICTO 

411.- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla. 

Doy Fé y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 484/02 , se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice : 

En Melilla a 18 de Diciembre de 2002 . 

D. Luis Miguel Alvarez López. Magistrado del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de 

Melilla , habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público 

la presente causa Juicio de Faltas n.0 484/02, segui

da por una falta de desobediencia contra Khalifa 

Chabat, natural de Beni En zar (marruecos) , nacido el 

día 9 de Septiembre de 1973, hijo de Mohamed y de 

Habiba, con domicilio en calle núm. , con documen

to extranjero n.º 329375 , habiendo sido parte el 

Ministerio Fiscal. 

FALLO 

Que condeno a Khalifa Chabat como autor de 

una falta de desobediencia del art . 634 del Código 

Penal a la pena de Un Mes de multa , con arresto 

sustitutorio en caso de impago , con una cuota 

diaria de SEIS euros, e imposición de las costas. 

La presente resolución no es firme y contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación en 

ambos efectos en este juzgado para su resolución 

por la lltma . Audiencia Provincial de Málaga en el 

plazo de Cinco Días desde su notificación . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a Khalifa Chabat. actualmente en para

dero desconocido, y su publicación en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla , expido 

la presente en Melilla a 12 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DEFALTAS522/02 

EDICTO 

412.-D . Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n º 522/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice 

En Melilla a 8 de Enero de 2003 . 

D. Luis Miguel Alvarez López. Magistrado del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 

de Melilla , habiendo visto y oído en Juicio Oral y 

Público la presente causa Juicio de Faltas n.º 522/ 

02, seguida por una falta de hurto contra Mimoun 

Salah Mimoun , natural de Farhana (Marruecos) , 

nacido el día 1 de Marzo de 1973, hijo de Salah y 

Ya mina , con domicilio en calle Rio Nalon, n.º46de 

Melilla , con NIE n.º X 00890505, habiendo sido 

parte el Ministerio Fiscal. 

FALLO 

Que condeno a Mimoun Salah Mimoun como 

autor de hurto del art . 625 del Código Penal a la 

pena de Un Mes de multa , con arresto sustitutorio 

en caso de impago, con una cuota diaria dr 

CUATRO euros, y a las costas. 

La presente resolución no es firme y contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación en 

ambos efectos en este juzgado para su resolución 

por la lltma . Audiencia Provincial de Málaga en el 

plazo de Cinco Días desde su notificación. 

' 
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Y para que conste y sirva de Notificación de 
Sentencia a Mohamed Farouk, actualmente en para

dero desconocido , y su publicación en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla, expido la 
presente en Melilla a 12 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DEFALTAS368/02 

EDICTO 

413.- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla. 
Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 368/02, se ha 
dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

En Melilla a 8 de Enero de 2003. 
D. Luis Miguel Alvarez López, Magistrado del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de 
Melilla , habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público 
la presente causa Juicio de Faltas n.º 368/02 , segui

da por una falta de lesiones contra Saed Boussakour, 
natural de Marruecos, nacido el día 7 de Noviembre 

de 1973, hijo de y con domicilio y con tarjeta de 
identidad marroquín.º LB 38321 , habiendo sido parte 
el Ministerio Fiscal. 

FALLO 

Que condeno a Saed Boussakour como autor de 
yna falta de lesiones del art . 617 .1 del Código Penal , 
e imposición de las costad de oficio. 

La presente resolución no es firme y contra la 
misma cabe interponer recurso de apelación en 

ambos efectos en este juzgado para su resolución 
por la lltma . Audiencia Provincial de Málaga en el 
plazo de Cinco Días desde su notificación. 

Y para que conste y sirva de Notificación de 
Sentencia a El hassan Yaalaoui y Saed Boussakour, 
actualmente en paradero desconocido, y su publica
ción en el Boletín Oficial de la Ciudad Auto noma de 

Melilla , expido la presente en Melilla a 12 de Febrero 
de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 505/02 

EDICTO 

414.- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 
del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla. 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 505/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice: 

En Melilla a 8 de Enero de 2003. 

D. Luis Miguel Alvarez López, Magistrado del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 

de Melilla , habiendo visto y oído en Juicio Oral y 

Público la presente causa Juicio de Faltas n.º 505/ 

02 , seguida por una falta del art . 636 del Código 

Penal contra el orden público contra Fahd Hadouch, 

nacido en Farhana (Marruecos) , en el año 1979. 

con DNI n.º , y domicilio en su lugar de naturaleza , 

callen .º , hijo de y de , de estado y contra Nabil 

Bumearem, nacido el día de de 19, con domicilio 

en Melilla , calle Minas del Rif, n.º 2, 2.º B, y DNI 

45306430 , habiendo sido parte en la misma el 
Ministerio Fiscal. 

FALLO 

Que condeno a Fahd Haddouch y Nabil 

Bumearem como autores de una falta de conduc

ción sin seguro prevista y penada en el artículo 636 

del Código Penal a la pena de Un Mes, con arresto 

sustitutorio en caso•de impago , con una cuota 

diaria de CUATRO euros para cada uno , así como 

a la mitad de las costas. 

La presente resolución no es firme y contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación en 

ambos efectos en este juzgado para su resolución 

por la lltma . Audiencia Provincial de Málaga en el 

plazo de Cinco D_ías desde su notificación . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a Fahd Haddouch , actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el 

Boletín Oficial de la Ciudad Auto noma de Melilla , 
expido la presente en Melilla· a 12 de Febrero de 
2003. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 4 

JUICIODEFALTAS522/02 

EDICTO 

415.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 4 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 25/03 , se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice : 

En la ciudad de Melilla a 11 de Febrerode 2003. 

Vistospormí , Teresa Herrero Rabadán , Magis

trado-Juez del Juzgado n.º 4 de esta Ciudad , los 

presentes autos de Juicio de Faltas, seguidos con 

el n.0 25/03, en los que han sido partes el M. 
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Fiscal , denunciante Aicha Tesghiti , denunciado 

Marzok Mansor Hader, que no comparece estando 

citado en legal forma , en virtud de las facultad es que 

me otorga la Constitución y en nombre del Rey , dicto 

la siguiente Sentencia . 

FALLO: Que debo condenar y condeno a Marzok 

Mansor Hader como autor penalmente responsable 

de una falta del art. 617 .2 C.P., por la que se le 

impone la pena de 30 días de multa a razón de cuota 

diaria de 9 euros, lo que supone un total de 270 euros, 

que ha de satisfacer bajo apercibimiento de respon- · 

sabi lidad personal subsidiaria de un día de privación 

de libertad por cada dos cuotas de multa insatisfe

chas , con imposición de las costas correspondien

tes si las hubiere . 

Procede acordar la prórroga de la medida cautelar 

de alejamiento en los términos del auto de 29-5-02, 

de modo que se probibe a Marzok Mansor Hader 

aproximarse a menos de 150 metros del punto donde 

se encuentre A(cha Tesghiti , así como residir, acudir 

ytransitarpor la Calle de la Cruz Roja de esta ciudad , 

y ello por periodo de seis meses, advirtiéndole 

expresamente que de incumplir dicha medida de 

alejamiento , incurrirá en delito de quebrantamiento 

de medida cautelar del art . 468 C.P. 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe 

interponer ante este Juzgado . en los cinco días 

siguientes a su notificación y para su resolución por 

la Audiencia Provincial . recurso de apelación . 

Así por esta mi sentencia , lo pronuncio , mando y 

firmo. 

Y para que conste y sirva de Notifi cación de 

Sentencia a Marzok Mansor Hader, actualmente en 

paradero desconocido , y su publicación en el Boletín 

Oficial de la Ciudad Autonoma de Melilla , expido la 

presente en Melilla a 14 de Febrero de 2003. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIODEFALTAS963/02 

EDICTO 

416.- D. Miguel Manue l Bonilla Pozo, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n º 4 de Melilla. 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juici o de Faltas n.º 963/03 , se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

En la ciudad de Melilla a 4 de Febrero de 2003 . 

Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán , Magistra

do-Juez del Juzgado n.º 4 de esta Ciudad , los 

presentes autos de Juicio de Faltas, seguidos con 
el n.º 963/03 , en los que han sido partes el M. 
Fiscal comparecido, denunciantes M.ª del Pilar 
García Castillo , perjudicada Prudencia Amalia 
Castillo Galdeano, que no comparecen estando 
citadas en legal forma y denunciado Francisco 
Daniel García García , que sí comparece, en virtud 
de las facultades que me otorga la Constitución y 
en nombre del Rey , dicto la siguiente Sentencia . 

FALLO: Que debo absolver y absuelvo libre
mente a Francisco Daniel García García de las 
faltas que se le imputaban con declaración de 
oficio . 

Esta sentencia no es firme y frente a la misma 
cabe interponer recurso de apelación ante este 
Juzgado , en los cinco días siguientes a su notifi
cación para su resolución por la Audiencia Provin
cial. 

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

Y para que conste y sirva de Notificación de 
Sentencia a María Pilar García Castillo , actua l
mente en paradero desconocido , y su publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de 
Melilla, expido la presente en Melill a a 14 de 
Febrero de 2003 . 

El Secretario . Miguel Manuel Boni lla Pozo. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.0 5 
JUICIO DEFALTAS664/02 

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

rio Judicia l del Juzgado de 1. ª Instancia e 1 nstruc
ción n.º 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 664/02 , se ha 
acordado cita r a Doña Ha na ne Bounafa, nacida en 
Marruecos , hija de y de , que se encuentra en 
ignorado paradero , para que el próximo día 13 de 
Febrero de 2003 , a las 10,20 horas, comparezca 
en ca lidad de Denunciada , a la ce lebración del 
presente Juicio de Faltas por una presunta falta de 
Lesiones , haciéndole saber que podrá compare
cer asistido de Letrado, y que deberá concurrir con 
los med ios de prueba de que intenten valerse. 

Y para que conste y sirva de citación a D.ª 
Hanane Bounafa, actualmente en paradero desco
nocido , y su publicación en el Boletín Oficial de 

Melilla, expido la presente en Melilla a 5 de 
Febrero de 2003. 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bon illa Pozo . 

• 
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JUICIO DEFALTAS646/02 

EDICTO 

418.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción n.º 5 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 646/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

La lltma . Sra . Doña Cristina Miláns del Bosch y 

Sánchez-Galiano, titular del Juzgado de 1. ªInstancia 

e Instrucción n.º 5 de Melilla , habiendo visto el 

proceso de Juicio de Faltas núm. 646/02 , sobre 

presunta falta contra el orden público, en virtud de 

denuncia interpuesta por los Agentes de la Policía 

Local.núm 1683y 1676contra D.Abderraman Tahiri , 

ejerciendo la acción pública el Ministerio Fiscal y los 

siguientes. 

FALLO 

Que debo condenar y condeno al denunciado 

Abderraman Tahiri como autor de una falta contra el 

orden público prevista y penada en el art . 636 del 

Código Penal a la pena de treinta días de multa con 

cuota diaria de seis euros, con responsabilidad 

personal subsidiaria de privación de libertad en caso 

de impago. Y ello con condena en costas. 

Y para que conste y sirva de notificación de 
sentencia a Abderrahman Tahiri , actualmente en 

paradero desconocido, y su publ~cación en el Boletín 

Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla a 14 
de Febrero de 2003. 

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DEFALTAS505/02 

EDICTO 

419.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 505/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

La lltma. Sra . Doña Cristina Miláns del Bosch y 

Sánchez-Galiano, titular del Juzgado de 1. ªInstancia 

e Instrucción n.º 5 de Melilla , habiendo visto el 

proceso de Juicio de Faltas núm. 505/02, sobre 

presunta falta de lesiones causadas por imprudencia 

en virtud de denuncia interpuesta por D. Joaquín 

Gómez Hernández contra D. Abdeselam El Malki , 

conductor del vehículo , D. Lahcen Attahiri, propieta-

rio del vehículo y la Aseguradora Mutua Madrileña 

Automovilista (MAPFRE) , como actora civil , y 

contra la Aseguradora OFESAUTO, en calidad de 

responsable civil , no interviniendo en esta falta 

semipública el Ministerio Fiscal , y los siguientes. 

FALLO 

Que debo condenar y condeno al denunciado 

Abdeselam El Malki como autor de una falta 

prevista y penada en el art. 621.3.º del Código 

Penal a la pena de multa de un mes, con cuota 

diaria de dos euros, con responsabilidad personal 

subsidiaria en caso de impago , y a que indemnice 

a D. Joaquín GómezHernández por las lesiones y 

secuelas sufridas mediante el abono de la suma 

de veintiuna mil quinientas treinta y cuatro euros 

con noventa y un céntimos (21 .534,91 euros) , 

condenando a D. Abdeselam El Malki y asimismo 

a la Aseguradora OFESAUTO a responder di recta 

y solidariamente del pago de dicha suma, más los 

correspondientes intereses procesales , si se 

devengaren , en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y 
todo ello con condena en costas devengadas. 

Asimismo, debo absolver y absuelvo a D. Lahcen 

Attahiri de los hechos por los que fue denunciado . 

declarando de oficio las costas causadas a su 
instancia . 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a D. Abdeselam El Malki y a D. Lahcen 

Attahiri , actualmente en paradero desconocido , y 

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , 

expido la presente en Melilla a 17 de Febrero de 
2003. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS 195/02 

EDICTO 

420.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo , Secretario 

Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 
Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n ° 195/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice 

La lltma. Sra Doña Cristina Milánsdel Bosch y 

Sánchez-Galiano, Magistrado Juez Titular del Juz

gado de 1.ª Instancia e Instrucción n ° 5de Melilla , 

habiendo visto el proceso de Juicio de Faltas núm. 

195/02, sobre presunta falta de amenazas y coac

ciones , en virtud de denuncia interpuesta por D. 
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Sellam Manarrih contra D. Hassan Oularbi y D.ª Drifa Manarrih , con intervención del Ministerio Fiscal , y los 

siguientes. 
FALLO 

Que debo absolver y absuelvo a D. Hassan Oularbi y D.ª Drifa Manarrih de los hechos por los que fueron 

denunciados y que dieron origen a este Juicio de Faltas, declarando las costas devengadas de oficio . 

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a D. Sellam manarrih , D.ª Drifa Manarrih . D. Hassan Oularbi , 

actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla 

a 18 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo; 
·' •· ' ' 

JUICIODEFALTAS463/02 

EDICTO 

421.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 463/02, se ha dictado la presente sentencia , que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice: 

La lltma. Sra. Doña Cristina Miláns del Bosch y Sánchez-Galiano, Magistrado Juez del Juzgado de 1.ª Instancia 

e Instrucción n.º 5 de Melilla , habiendo visto el proceso de Juicio de Faltas núm. 463/02, sobre presunta falta de 

lesiones y amenazas, en virtud de denuncia interpuesta por D.ª Louiza Jilalfcontra D. Morad Soulimani , ejercitando 

el Ministerio Fiscal la acción pública . 

FALLO 

Que debo absolver y absuelvo a D. Morad Soulimanide los hechos porlosquefuedenunciado y que dieron origen 

a este Juicio de Faltas , declarando las costas devengadas de oficio . 

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Morad Soulimani , actualmente en paradero desconocido, 

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla a 18 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo. .. 


