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CIUDAD AUTÓNOMADE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

329.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN 

SESION EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA 7 DE FEBRERO DE 2003. 

*Aprobación Acta de la sesión anterior, celebra

da el día 3 del mismo mes. 

*Queda enterado de Autos números 85/02y14/ 

03 , del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 

1 de Melilla , recaído en autos de Procedimiento 

Ordinario n·úmeros 32/02 y 60/02, incoados en virtud 

de recursos contencioso-administrativos interpues

tos contra la C. Autónoma de Melilla (Consejería de 

Obras Públicas y P Territorial) , por adjudicatarios 

de viviendas en la denominada "Corea" . 

*Ejercicio de acción judicial contra D. Ismael El 

Bahri Lemkedem por daños a rotonda en Ctra . 

Hidum, por vehículo M-9896-NH. 

* Ejercicio acción judicial contra D. Manuel 

Sánchez Lucena por daños a refugio ubicado en 

Avda . Marina Española , frente a Junta del Puerto, 

porvehículo CE-0846-H. 

* Personación en Procedimiento Ordinario nº 

128/02, seguido a instancias de Gaselec. 

*Aprobación propuesta Consejería de Bienestar 

Social en relación con suscripción de Convenio de 

Colaboración entre la C. Autónoma de Melilla y 

VIAS. para el programa de acogimiento y atención 

residencial de menores. 1 º. Semestre del Ejercicio 

2003. 

*Aprobación presupuesto correspondiente a la 

VII Semana Náutica de Melilla. 

*Aprobación Convenio de Colaboración con el 

Centro Cultural de los Ejércitos. 

CURSO: CONTRATACIÓN 

Melilla, 17 de Febrero de 2003 . 

· El Secretario del Consejo. 

José A . Jiménez Villoslada. 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

330.- La Excma . Sra. Consejera de Recursos 

Humanos, por Orden número 071 de 6 de Febrero 

de 2003, ha dispuesto lo siguiente : 

Visto escrito del Negociado de Gestión de 

Plantilla, en el que se indica que habiendo finaliza

do el plazo de presentación de instancias para la 

provisión del puesto de trabajo de Jefe de la Sec

ción Técnica de Recursos Hídricos, mediante el 

sistema de concurso de méritos, publicadas en el 

BOME número 3.948 , de 17 de Enerode 2003 , y no 

habiéndose presentado ninguna solicitud para con

currir a dicho proceso, VENGO EN DISPONER lo 

siguiente : 

Declarardesierio el proceso para la provisión del 

puesto de trabajo de Jefe de la Sección Técnica de 

Recursos Hídricos , mediante el sistema de concur

_so de méritos , publicadas en el BOME número 

3.948 , de 17 de Enero de 2003. 

Melilla , 13 de Febrero de 2003 . 

La Secretari a Técnica de Recursos Humanos. 

M.ª Carmen BarranqueroAguilar. 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

ANUNCIO 

331.- El Instituto Nacional de Administración 

Pública y la Ciudad Autónoma de Melilla en rela

ción con el Plan de Formación· Continua con fondos 

propios han concertado la impartición de los cursos 

de formación descentralizados para el ario 2003 

que a continuación se relacionan : 

FECHA PROBABLE: 9 al 13 de Junio de 2003 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: A partir de la publicación en BOE de 
Resolución INAP. 

Nº DE HORAS: 30 

Nº DE ALUMNOS 30 

OBJETIVO: Perfeccionar y actualizar los 
participantes 

conocimientos de los 
en el 

procedimiento de gestión de la contratación 
administrativa local. 
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PROGRAMA: Marco jurídico. 
Parte general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Contrato de obras. Contrato de gestión de servicios 
públicos. 
Contratos y suministros. 
Contrato de consultoría y asistencia, contrato de 
servicios. 
Aplicación de la Ley · de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

DESTINATARIOS: Preferentemente para personal al serv1c10 de la 
Administración Local que desempeñe puestos de trabajo 
de dirección y gestión administrativa en el ámbito de la 

CURSO: RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE LAS CORPORACIONES LOCALES. 

FECHA PROBABLE: 7 al 10 de Abril de 2003 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: A partir de la publicación en BOE de 
Resolución INAP. 

Nº DE HORAS: 

PERSONAL 

OBJETIVO: 

PROGRAMA: 

26 

30 

Perfeccionar y ac.tualizar los conocimientos de los 
participantes en materia de régimen jurídico y procedimiento 
administrativo de las Corporaciones Locales. 

Régimen de sesiones de las. Corporaciones Locales. 
Delegación y desconcentración de atribuciones. 
Formas de terminación del Procedimiento Administrativo. El 
silencio. 
Notificaciones. 
Los recursos administrativos. La suspensión del acto 
recurrido. La revisión .de oficio. 

DESTINATARIOS: Preferentemente para personal al servicio de las 
Corporaciones Locales que ocupe puestos de dirección y 
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CURSO: ARCHIVO DE OFICINA 

FECHA PROBABLE: 24 a 27 de marzo de 2003 

PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: A partir de la publicación en BOE de 
Resolución INAP. 

Nº DE HORAS: 25 

Nº ALUMNOS 30 

OBJETIVO: Trazar las directrices básicas para la organización y 
administración de Archivos de Gestión o Archivos de oficina 
en la Administración Local. 

PROGRAMA: El documento y sus clases. Los documentos del archivo de 
oficina. 
Proceso y sistema de archivo municipal. 
Clasificación y ordenación. Modelos y propuestas. 
Del archivo de oficina al archivo central: Las transferencias. 
Conservación, materiales y equipamientos. 
Tipología documental. 
Normas y propuestas para un análisis del archivo de oficina. 

DESTINATARIOS: Preferentemente para personal de la Administración Local que 
preste servicios en los archivos de oficinas municipales tanto 
de carácter directivo, como de gestión o auxiliar. 

Al objeto de solicitar los cursos , los empleados 

públicos de esta Ciudad Autónoma deberán pre

sentar en Registro General la solicitud , según 
· modelo oficial que establezca el INAP. El plazo de 

presentación de solicitudes será el que fije la 

resolución del Instituto Nacional de Administracio
nes Públicas que se publique en el Boletín Oficial 

del Est'ado, de la que se dará oportuna publicidad 

en el Boletín Oficial de la Ciudad y a través de las 

diferentes Direcciones Generales. 

Terminado el plazo de presentación de instan

cias, y en el supuesto de que existiesen mayor 

número de solicitudes que plazas previstas en el 

curso, se realizará una selección atendiendo a los 

siguientes criterios: 

1. Relación del curso con el puesto de trabajo . 

2. Adecuación de la formación impartida con la 

categoría profesional del solicitante . 

3. Orden de prioridad temporal. 

4. Número de cursos de formación realizados 

(este criterio actualmente no es relevante dado que 

es la primera edición de estos cursos. En futuras ' 

ediciones este criterio figúrará con el orden número 

3) . 

La selecció:i de aspirantes será publicada en el 

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y, una vez sea 
definitiva será enviada, al Instituto Nacional de Admi~ 

nistraciones Públicas. 

A las personas seleccionadas se les notificará 

anticipadamente el comienzo del curso y deberán 

asistir al mismo salvo renuncia que presentarán en 
esta Consejería de Recursos Hu.manos en plazo 

improrrogable de cinco días naturales anteriores al 

comienzo del curso . 

En el caso de que el curso o cursos, total o 

parcialmente se imparta en horario laboral se respe

tará el procedimiento establecido en el Reglamento 

de la Comisión Paritaria de Formación y P~omoción 

Profesional de la Ciudad Autónoma de Melilla que 

textualmente establece : "La Comunicación para 

participar en los diferentes cursos se efectuará con 

quince días de antelación al inicio del curso , deberá 
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contar con el Visto Bueno del Director General , o en 
su caso funda mentar por escrito la causa por la que 
se impida la asistencia del trabajador/a al curso 
seleccionado, y se remitirá a la entidad gestora en 
el plazo de cinco dias. 

La presente circular fue conocida por la Comi
sión Paritaria de Formación y Promoción Profesio
nal en sesión de fecha 11 de Febrero de 2003. 

Melilla a 19 de Febrero de 2003 . 
La Consejera . Inés Urdiales. 

CONSEJERÍA DE ECONOM ÍA , 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
332.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

art ícu lo 93 .2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, le comunico que se formaliza

do el siguiente contrato: 
Orga no contratante: Orden de la Consejería de 

Presidencia . 
Denominación·~ Modificado del de pavimentación 

y renovación de servicios urbanísticos de la Calle 
Ju li o Romero de Torres y adyacentes. 

Adjudicatario: Antonio Estrada García adjudica-
tario del proyecto primitivo . 

Importe: 76 .020 ,67€. 
Melilla , 18 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico. 
Juan Ignacio Rodríguez Sa lcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA , 
HACIENDA YPATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
333.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

ariículo 93 .2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públi cas. le comunico que se formaliza
do el sigu iente contrato : 

Organo contratante: Orden de la Consejería de 
Presidencia. 

Denomi nación : Capa de rodadura y refuerzo del 
firme de ca ll e La Legión del Barrio del Real. 

Adjudicatario : Antonio Estrada García . 
Importe: 294.713 ,23€. 
Melilla. 18 de Febrero de 2003 . 
El Secretario Técnico. 
Juan Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

334.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

ari ícu lo 93.2 de la Ley de Contratos de lasAdminis-

traciones Públicas, le co.munico que se formalizado 

el siguiente contrato : 

Organo contratante : Orden de la Consejería de 

Presidencia. 

Denominación : Capa de rodadura y refuerzo del 

firme en calle Jiménez Iglesias del Barrio del Real. 

Adjudicatario: D. Alberto Marcos Cayuela . 

Importe: 246 .843 ,55€. 

Melilla , 18 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico . 

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA YPATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

335.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

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

traciones Públicas. le comunico que se formalizado 

el siguiente contrato : 

Organo contratante: Excmo. Consejero de Presi

dencia. 

Denominación: Adecuación de parcela para ins

talación del centro de atención al Drogodependiente, 

situada en las proximidades del vivero de empresas, 

en la antigua carretera del aeropuerto , en Melilla. 

Adjudicatario: RRASSServicios lnmobiliariosS.L. 

Importe: 90.600 ,00€. 

Melilla , 12 de Febrero de 2002. 

El Secretario Técnico . 

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

336.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

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

traciones Públicas , le comunico que se formalizado 

el.siguiente contrato : 

Organo contratante : Orden de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Patrimonio. 

Denominación : Modificado de construcción del 

edificio para vestuario y oficinas y adecuación de las 

a reas adyacentes en la avenida de las conchas del 
Barrio del Real. 

Adjudicatario: Dragados Obras y Proyectos, S.A . 

Importe 22.122,01 € . 

Melilla , 12 de Febrero de 2002 . 

El Secretario Técnico . 

Juan Ignacio Rodríguez Salcedo . 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

337.- Habiéndose detectado error en anuncio nº 

304 relativo a la subasta pública , procedimiento 

abierto para la contratación de las obras de "Adecua

ción de solar en la Calle General Astilleros Junto a 

Preescolar Reyes Católicos", publicado en el BOME 

núm . 3957 de fecha 18 de Febrero de 2003 , con el 

presente escrito se procede a su rectificación . 

Donde Dice : Tipo de Licitación : 177.984 Euros. 

Debe Decir: Tipo de Licitación : 117 .984 Euros. 

Melilla . 19 de Febrero de 2003. 

La Jefe del Negdo . de Contratación . 

M.ª Isabel Caña Alcoba . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

338.- El Consejero de Presidencia , por Orden 

Resolutiva , registrada al núm. 170 de fecha 07 de 

febrero de 2003 aprobó el expediente de Subasta 

Pública , procedimiento abierto y tramitación ordina

ria para la contratación de las obras de "CAPA DE 

RODADURA Y REFUERZO DEL FIRME DEL 

BARRIO DELA VICTORIA". 

TIPO DE LICITACIÓN: 433 .289,98 Euros. 

DURACION DE LAS OBRAS: DOS MESES. 

FIANZA PROVISIONAL: 8 665,79 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA El 4% del importe de la 
adjudicación 

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: Grupo 

(Viales y Pistas) , subgrupo 4/ Firmes de Mezclas 
Bituminosas Categoría e). 

TIPO DE LICIT ACION: 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIO

NES: 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 reclama

ciones contra el pliego , se suspenderá la li citación 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 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 los26 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 refe
rido al primer día hábil siguiente . 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en 
el párrafo anterior, debiéndose justifi car 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 admiti
da 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 undécimo día natural 
siguiente a la conclusión del plazo de presenta
ción de proposiciones . 

MODELO DE PROPOSICION 
Don , con domicilio en 

calle o plaza de núm ... , en nombre pro
pio (cuando concurra en representación de otra 
personal natural o jurídica se indicará quién es 
ésta) , con capacidad legal para concurrir a la 
subasta anunciada por la Ciudad Autón oma de 
Melilla , en el Boletín Ofi cial de la Ciudad ,número 

de fecha , para la contratación de 
las obras del proyecto de "CAPA DE RODADURA 
Y REFUERZO DEL FIRME DEL BARRIO DE LA 
VICTORIA, enterado del Proyecto y Pliego de 
condiciones técnicas y económico legales y con
forme con las mismas, se compromete y obliga a 
tomar a su cargo las prestaciones a que se refi ere , 
con sujeción estricta a dicho Proyecto y Pliegos. 
en la cantidad de (en letras) Euros 

Melilla . 
(Firma y Rúbrica) 
Melilla 17 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técni co. 

J Ignacio Rodríguez Salcedo 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

339.- El Consejero de Economía . Hacienda y 

Patrimonio , por Orden Resolutiva , registrada al 

núm. 280 de fecha 1 O de febrero de 2003 aprobó el 
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expediente de Concurso Público, procedimiento abier

to y tramitación urgente para la contratación del 

suministro de "SUMINI STRO DE EQUIPAMIENTO 

DE TECNOLIGIAS DE LA INFORMACIÓN E INSTA

LAC ION DE CINCO AULAS DE INFORMATICA" . 

TIPO DE LICITACION: 215.000 Euros. 

PLAZO DE ENTREGA: Los productos contrata

dos deberán comenzar a implantarse en un plazo no 

superior a qu ince días desde el momento de su 

adjudicación , debiendo fina lizar en un plazo no supe-. 

rior a un mes. 

FIANZA PROVISIONAL: 4.300 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjudicación . 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIO

NES: 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 reclama

ciones contra el pliego, se suspenderá la licitación y 

el plazo para la presentación de proposi ciones, 

reanudándose el que reste a part ir 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. 

PRESENTAC IÓN DE PLICAS: Las proposicio

nes se presentarán en el Ngdo . de Contratación , 

durante los 08 días natura les, 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 fest ivo . se entenderá referido al pri mer día 

hábil sigu iente . 
APERTURA DE PLI CAS: En la Sala de Plenos de 

la Asamblea de Melilla, el quinto dia hábil siguiente 

a la conclusión del plazo de presentación de propo

siciones . 
MODELO DE PROPOSICION 

D. ,con domicilio en 

y DNI n.º en plena posesión de su 

capacidad jurídica yde obrar, en nombre propio (o en 

representación de la empresa con domi

cilio en calle nº , con forme acredito con 

poder bastanteado) hace consta r: 

Enterado de las condiciones exigidas para opta r 

a la adjudicación del contrato de suministro de 

equipamiento de tecnologías de la información e 

instalación de cinco aulas de informática, s¡¡ compro

mete a realizarlo con sujeción a los Pliegos del 

presente contrato y a la oferta técnica presentada . 

por un importe de Euros, tasas e 

impuestos incluidos (en letras y cifras) . 

Asimismo ,declara reunir todas y cada una de 

las condiciones exigidas para contratar con esta 

Ciudad Autónoma de Melilla . 

En a de 2003 . 

FIRMA 

Melilla 17 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico . 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA , 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

340.- El Consejero de Economía , Hacienda y 

Patrimonio , por Orden Resolutiva, registrada al 

núm.279de fecha 11 de febrero de 2003 aprobó el 

expediente de Concurso Público, procedimiento 

abierto y tramitación ordinaria para la contratación 

del servicio de "SERVICIO DE ESPECTÁCULOS 

TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS DE MELILLA 

EN EL AÑO 2003". 

TIPO DE LICIT ACION: 51 000 Euros. 

DURACION DEL CONTRATO: Entre los días 30 

de agosto al 7 de septiembre del año 2003 . el 

contrato será prorrogable por años, hasta un 

máximo de cuatro incluido el primero , sin que se 

pueda producirse la prórroga por mutuo tácito . 

FIANZA PROVISIONAL: 1.020 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjudicación. 

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 15días naturales, a contar del siguien

tes a la publicación del anuncio en el BOME.y 

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

sábado, domingo o festivo, se entenderá referido al 

primer día hábil siguiente . 

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos 

de la Asamblea de Melilla , el quinto día hábil 

siguiente a la conclusión del plazo de presenta

ción de proposiciones. 
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MODELO DE PROPOSICION 

D Oíl , con domicilio .......... en ............ . y DNI nº ........ .... en plena posesión de su capacidad 

jurídica y de obrar, en nombre propio (o en representación de .. .......... .... ....... ) hace constar: 

Enterado del ·pliego de condiciones Económico-Administrativo , aprobado por esta ciudad Autónoma de Melilla , 

que ha de regir para el concurso para la 

, se compromete a la realización del servicio con arreglo a los mismos por un importe 

de .................. ... ... ............ . Euros, anuales. 

Asimismo declara reunirtodas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con esta Ciudad Autónoma . 

En .. .. ..... . .,a .. ... de ......... .. de 2003 . 

FIRMA 

(Firma y Rúbrica) 

Melilla 17 de Febrero de 2003. 

El Se'cretario Técnico . J . Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 

ANUNCIO 

341.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes y Resolu ciones correspondientes a los año 

2002 y 2003 con los números que se re lacionan 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 Públi cas y del Procedimiento Administrativo 

Común , redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma , se les notifica mediante 

publicación en el B.O.ME. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI!NIE Nº DE ORDEN O FECHA 
RESOLUCIÓN. 

HAMED MOULOUD 45.269.909 K 4594 13/12/02 
BOUYEMAA 
HAKIMA TALBI ABDALLAH X-2350413-C 4591 13/12/02 
FADMA DRIS MOHAMED 45.290.910 T 4645 16/12/02 
AOMAR MOHAMED KARRUM 45.290.377 L 4647 16/12/02 
Y AMINA MOHAMED 45.275.252 M 296 07/01/03 
MOHAMEDI 
RACHIDA EL AMIRAOUI X-1850373-T 115 07/01/03 
FADMA EL ARRASI X-2640103- 211 08/01/03 

w 
ISABEL HERRERA PEREZ 45.282.471 w 209 09/01/03 
HAMED MOHAMED HAMIDO 45.268.565 B 163 15/01/03 
MIMOUNT MUSTAFA YAHIA 45.283.686 K 168 15/01103 
COOPERATIVA LIMPIEZAS DE 141 16/01/03 
MELILLA 
JOSE FCO. LOPEZ VAZQUEZ 45.281.469 N 142 16/01/03 
WAFAA BOUCHAOUI H 765007 239 16/01/03 
FATIMA MOHAMED 45.291.146 y 183 17/01/03 
MOHAMEDI MOH 
ELADIA HADI RODRIGUEZ 45.277.291 c 353 17/01/03 
MOMOUNT ABDELKADER 45.292.493 L 359 20/01103 
LAARBI 
TAMIMOUNT TAOUIL X-3821362-G 328 21101/03 
AL-LAL AMAR MOHAMED 45.285.341 c 279 22/01/03 
AICHA AHMED MOHAMED X-1323545-X 376 22/01/03 
AHMED DRIS AL-LAL 45.284.178 F 368 24/01/03 
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Los interesados antes enunciados podrán tener 

acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio

nes correspondientes en la Consejería de Bienestar 

Social y Sanidad , C/. Carlos Ramírez de Arellano , 

1 O, por un plazo de quince (15) días, a partir del 

siguiente a la publicación del presente Anuncio en el 

Boletín Oficial de la Ciudad . 

Melilla , 14 de Febrero de 2003. 

La Secretaria Técnica . 

Angeles de la Vega Olías. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

342.-Ante la imposibilidad tras varios intentos, de 

hacer llegarnotificación a D. Javier de la Hu erg a San 

Martín , en representación de PLANET-MEL SL, yde 

conformidad con lo dispuesto en el Art . 59.4de la Ley 

30/92, de 26 de noviembre , modificada por la Ley 4/ 

1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , 

y para que sirva de notificación a efectos legales, se 

hace publico el siguiente anuncio : 

"El Director General de Arquitectura y Urbanismo, 

con fecha 28-01-03, informa lo siguiente : En relacibn 

con el expediente de referencia nº 348M/02 de 

solicitud de licencia de obra para adaptación de local 

comercial al uso de parque infantil en el inmueble sito 

en Paseo Marítimo n º 23 "Edificio Argos" , bajo , 

solicitada por Vd ., se ha advertido la siguiente defi

ciencia subsanable: 

1. Deberá dotar al local de iluminación suficiente , 

tal que se ajuste a la Norma 33-330 del PGOU 

vigente ,(superficiede iluminación 1/8de la superficie 

útil) que representa 55.1 O m2 (38,40 m2 total en 

proyecto) . - Reflejando tdo en proyecto . 

2. Dotar al aseo de minusvál idos de ventilación por 

extractor de gases con conducto exclusivo hasta la 

calle , no admitiéndose el vertido de gases a la 

ca mara de falso techo , reflejando todo en proyecto . 

3. Definir puntos de luces de emergencia en todos 

los aseos. interiormente sobre dinteles de puertas de 

sa lida al local. 

4. Dotar en zona de "cumpleaños" de un punto de 

luz de emergencia, en techo o panel , ral que comple

te el recorrido de evacuón del resto de puntos del 

proyecto . 

5. Deberá definirse, en memoria y mediciones, 

en zona de juegos (estructura mayores y estruc

tura pequeños) el tipo de suelo , que será flexible , 

así como la proteccibn de paredes de similares 

características, para amortiguar golpes (No pre

visto en proyecto) . 

6. Dotar a la carpintería de zona de juegos, de 

vidrio de seguridad resistente al impacto o prote

ger el tipo considerado en proyecto con elementos 

anti-impacto . 

Por ello , de conformidad con lo establecido en 

el art . 71 .1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y del Procedimiento Administrativo Comun , 

según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B O.E 

núm 14, de 12 de enero) se le requiere para que en 

plazo de 1 O días hábiles subsane la falta y/o 

acompañe los documentos preceptivos. que de

berán ser presentados en esta Dirección General , 

advirtiéndole de que en caso de no atender el 

presente requerimiento , se le tendrá por desistido 

en su petición , previa resolución , que deberá ser 

dictada en los términos previstos en el art ículo 42. 

de la indicada Ley. En prueba de quedar notifi ca

do , sírvase firmar el duplicado adjunto" . 

Melilla . 18, de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico Aceta!. 

José Luis Matías Estevez. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

343.- Ante la imposibilidad de hace r llega r 

notifi cación a D. Bouzian El Malkioui , yde confor

midad con lo dispuesto en el Art . 59.4 de la Ley 30/ 

92 , de 26 de noviembre , modifi cada por la Ley 4/ 

1999, de Régimen Jurídico de .las Administracio

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común , y para que sirva de notifi cación a efectos 

legales, se hace públi co el siguiente anuncio: 

El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públi cas y 

Política Territorial , por orden de fecha 17 /01 /03 .re
gistrada al núm. 84 del co rrespondiente Libro de 

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

Obras Públi cas y Políti ca Territorial que no han 

sido ejecutadas en su totalidad las obras, en el 

inmueble sito en Calle HERMANOS MIRANDA. 
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Nº 38-BJ. , a que se le obligaba en resolución de fecha 

24105102 , según se desprende del informe de los 

Servicios técnico competentes , de fecha 02/01 /03 , 

consistentes en: 

FALTA POR COLOCAR LA PUERTA DEL CUAR
TO DE BAÑO. 

En consecuencia , de conformidad con las compe

tencias atribuidas por el Decreto de 23 de noviembre 
de 1940, del antiguo Ministerio de la Gobernación 

(B.O.E. nº 345 , de 10 de diciembre) , y el Real 

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

( B.O.E. nº 108. de 5 de mayo ) y que han sido 

transferidas a la Ciudad Autónoma de Melilla por R. D. 
1413/1995, de4deagosto, VENGO EN DISPONER: 

1.- Requerir a D. Bouzian El Malkioui , propietario 
del inmueble sito en calle Hermanos Miranda , nº 36 . 

actual nº 38-bj .. la ejecución dentro del plazo de UN 

MES, de las obras correctoras de las deficiencias 
existentes en la finca afectada : 

Colocación de la puerta del cuarto de baño. 

2 .- Nuevamente se le apercibe de que , caso de 

persistir el incumplimiento de la orden de obras dada . 
se le seguirán imponiendo sucesivas multas coerci
tivas hasta tanto se proceda a la total ejecución de 

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

UN MES. 

Lo que le comunico para su conocimiento y 

efectos. advirti_éndole que contra esta ORDEN , que 
no agota la via administrativa , podrá interponerse 
RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a 

contar desde el dfa siguiente a la recepción de la 
notificación del presente escrito . 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Conse
je ro o ante el Excmo . Sr. Presidente de la Ciudad , 
como superior jerárquico del que dictó la Resolución 
recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 
5 a) del Reglamento de Organización Administrativa 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B .O.M.E Extraor

dinario núm 13de7-5-99) , art 18.4de1Reglamento 

del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 

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

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

de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad

ministrativo Común , según la redacción dada por la 
Ley 4/1999 (BOE núm 12 de 14 de enero) . 

Si no se notificara la resolución del recurso en el 

plazo de TRES MESES, a contar desde el día 

siguiente a su interposición , podrá entablar el recur

so contencioso-administrativo ante el JUZGADO N. º 

1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar 

desde el día siguiente a aquél en que se produjo la 

desestimación presunta . No obstante , podrá utili

zarcualquierotro recurso , si asilo cree convenien

te bajo su responsabilidad . 

Melilla , 18 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técni co Acctal. 

José Luis Matías Estevez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 
JEFATURA DE TRÁFICO 

EDICTO 

344.- 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 Públi cas y del Procedimiento Adminis

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

1992). se hace pública notifi cación de las resolu

ciones recaídas en los expedientes sancionado

res que se indican . dictadas por la Autorid ad 

competente seg Cm la Disposición adi cional cua rta 

de la Ley 6/1997 . de 14 de abril , de Organización 

y Funcionamiento de la Admini stración General 

del Estado. a las personas o entidades que a 
continuación se relacionan . ya que habiéndose 
intentado la notifi cación en el último domici li o 

conocido . ésta no se ha podido practica r. 

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 publi cación del 
presente en el Boletín Oficial o Diario Ofi cial 

correspondiente. ante el Director General de Trá
fico , 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 interposi
ción 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 ejecu

tiva . incrementado con el recargo del 20% de su 
importe por apremio 

Los correspondientes expedientes obran en la 

Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de 

Tráfico 

Melilla . 31 de Enero de 2003 . 

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert 
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EXPEDI ENTE SANC I ONADO/ A IDENTIF . LOCALIDAD FECHA CU ANTIA SUSP. PRECEPTO ART' 

EUROS 

520040268826 A ADRAY X1050647F GRANDLLERS 11·10·2002 150,00 ROL 339/90 061.3 
520040255698 A HAKIM X3304274W TERRASSA 08·08-2002 450,00 ROL 339190 060.1 
520040272003 A MOH X0056605W MELILLA 12·11 ·2002 150,00 ROL 339190 061.3 
520040265310 K ABDESLAM X0890687N MELILLA 07-11 ·2002 225,00 ROL 339/90 060.1 
520040271709 A BEN MOHAMED X1653458B MELILLA 04-11 -2002 150,00 ROL 339/90 060.1 
520040272532 K AMAR X2109679G MELILLA 22·10·2002 225,00 ROL 339/90 060.1 
5200402594 12 M OUMGHARI X29211 55V MELILLA 28· 10·2002 225,00 ROL 339/90 060.1 
520040272660 M OUMGHARI X2921155V MELILLA 28·10·2002 450,00 ROL 339190 061.4 
520040267482 O AL LAL 25064313 MELILLA 16·09·2002 450,00 ROL 339/90 061.4 
520040266945 A MOHAMED 45277056 MELILLA 14· 10·2002 450,00 ROL 339/90 060.1 
520040268553 A MOHAMED 45284612 MELILLA 15·10·2002 225,00 ROL 339/90 060.1 
52004026837 1 M MOH AM ED 45287316 MELILLA 18·09·2002 450,00 ROL 339/90 060.1 
520040255881 F BAGOAO 45289805 MELILLA 31 ·08-2002 450,00 ROL 339/90 060.1 
52004027 1035 K ABOELKAOER 45293901 MELILLA 19·10·2002 150,00 ROL 339/90 061 .3 
52004027 1953 M AZZOZI 45297911 MELILLA 08· 11·2002 450,00 ROL 339/90 060.1 
520040272 167 A MIZZIAN 45298344 MELILLA 30-10-2002 10,00 ROL 339/90 059.3 
52004027 1667 A MIZZIAN 45298344 MELILLA 30-10-2002 100.00 ROL 339/90 061.1 
520040271655 A MIZZIAN 45298344 MELILLA 30· 10-2002 100,00 ROL 339/90 061.1 

1 52004027 1394 A MIZZIAN 45298344 MELILLA 30-10-2002 100,00 ROL 339/90 06 1.1 
520040272179 A MIZZIAN 45298344 MELILLA 30· 10·2002 150,00 ROL 339/90 062.1 
520040272180 A MIZZIAN 45298344 MELILLA 30-10-2002 150,00 ROL 339/90 06 1.1 
52004b270213 O CANOVAS 45301163 MELILLA 02· 11·2002 450,00 ROL 339/90 060.1 
520040267676 F RUIZ 45301798 MELILLA 11 -10-2002 150,00 ROL 339/90 060.1 
520040270067 S LAARNOUKI 45303682 MELILLA 13-09-2002 450,00 ROL 339/90 060.1 
520040269077 R MOHAMED 45304364 MELILLA 16-10-2002 150.00 ROL 339/90 060.1 
520040266088 A AL LAL 45306321 MELILLA 16-09·2002 150,00 ROL 339/90 060.1 
520040259989 K HAMOAN 45311147 MELILLA 27-10-2002 150,00 ROL 339190 060.1 
520040259990 K HAMOAN 45311147 MELILLA 27-10-2002 100,00 ROL 339/90 062.1 
520040262976 A PADILLA 25046207 LA LAGUNA 01 ·08·2002 150,00 ROL 339/90 061 .3 

. /" 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

EDICTO 

345 .- 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 Adm in istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B .O.E. 285, de27 

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes 

sancionadores que se ind ican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico , a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan , ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio 

conocido , ésta no se ha pod ido practi car. 

Los correspond ientes exped ientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico , ante la 

cua l les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente , con aportación o 

proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el 

siguiente al de la publ icación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia . 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aporta ro proponer 

pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones. 

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

Melilla, 31 de Enero de 2003. 

El Delegado del Gobierno. Artu ro Esteban Albert . 

EXPEDIENTE · DENUNCIADO / A I DENTIF . LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP . PRBCBPTO 

EUROS 

52004027034 1 M EL MORABITI X1 361 628M MANLLEU 16·11·2002 450,00 ROL 339/90 
520040275053 B CHOKRI X0662740H OLOST 04-12-2002 450,00 ROL 339/90 
520040273810 BAOFALI SL 629960580 MELILLA 15·01·2003 150,00 ROL 339/90 
520040271175 HERMANOS BENTLA SL 652000569 MELILLA 08·01 -2003 150,00 ROL 339/90 
520040275302 K CHARRIK X1 527168Z MELILLA 14-01-2003 800,00 L. 30/1995 
520040267925 1 EL KAJJOUH I X2578110V MELILLA 02-12·2002 150,00 ROL 339190 
520040267718 K CHENNOUF X28834960 MELILLA 25-12-2002 150,00 ROL 339/90 
52004027 5144 A PEREZ 45232869 MELILLA 18· 12·2002 150,00 ROL 339/90 
520040256150 M AHMED 45285590 MELILLA 24-12·2002 150,00 ROL 339/90 

ART' 

060.1 
060.1 
061.3 
061.3 
002.lB 
060.1 
061.3 
061.3 
061.3 
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 
SECRETARÍA GENERAL 

346.- A los efectos previstos en el artículo 20 del 
Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto por el que se 

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora , se dicta la 

siguiente: 

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTEADMINISTRA
TIVO SANCIONADOR 

Vistas las actuaciones practicadas en el expe

diente sancionador incoado a D. CHAIB AHMED 
AMAROUCHy 

RESULTANDO: Que por Diligencia de fecha 26/ 
11 /02 , se acordó por la titularidad de esta Delegación 

del Gobierno la incoación de expediente administra
tivo sancionador al reseñado cuyas demás circuns

tancias personales son: titular del N.l.E. n.º X-
1036499-G, domiciliado en calle Falda Reina Regen

te n ° 70, de esta Ciudad, y mediante escrito de la 

misma fecha se le notificó la Diligencia de Incoación 

sobre dicho expediente, otorgándosele período para 
la práctica de las pruebas que estimara' convenien-

·' . tes. 

RESULTANDO : Que la Comisaría de Policía de 
esta Ciudad mediante escrito 30484 de fecha 21/11 I 

02, dan cuenta del reseñado por infracción de los art . 

4.1g)y5b) del Real Decreto 137/93 de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Armas, se le 
intervinieron DOS SPRAY de defensa personal mar

ca Skram . 
RESULTANDO: Que por el expedientado no se 

han presentado alegaciones ni pruebas en el expe
diente, por lo que de conformidad con el art.13.2 del 

Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto, dicha Diligen
cia de Incoación se considera Propuesta de Resolu

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común , el Real 
Decreto 1398/93, de 04 de Agosto , por el que se 

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora , el Real De
creto 137/93, de 21 de enero que aprueba el vigente 

Reglamento de Armas, la Ley Orgánica 1/92, de 21 
de Febrero sobre Protección de la Seguridad Ciuda

dana , y demás normativa de pertinente aplicación. 

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go

bierno es competente para conocer en la materia de 

conformidad con el artículo 29 d) de la Ley orgáni

ca 1 /92, de 21 de febrero citada anteriormente . 

CONSIDERANDO: Que los hechos denuncia

dos y no desvirtuados por el reseñado constituyen 

infracción leve del artículo 105 y 146 del vigente 

Reglamento de Armas, regulado porR.D.137/93 , 

tipificada como leve en el art. 157 a) del Real 

Decreto anteriormente citado y sancionada con 

multa de hasta trescientos con cincuenta Euros. 

Con esta misma fecha he acordado imponerle 
una sanción de 150 EUROS. 

Contra la presente Resolución , cabe de acuer

do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis

trativo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 

de enero , Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. 

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES 

contado a partir del día siguiente a aquel en que 

tenga lugar la notificación de la presente Resolu

ción . 

Lo que se traslada para su conocimiento 

significándole que el importe de esta sanción 
deberá hacerlo efectivo en cualquier oficina del 

Banco Santander Central Hispano, los datos de la 

cuenta corriente son: Título de la cuenta corriente : 

"Habilitación Pagaduría de Material de la Subse

cretaría del Ministerio de Administraciones Públi

cas.- BANCO: 0049 ; SUCURSAL 6253 , D.C. 96, 

NUM. DE CUENTA 2710006569 , entregando , en 

este Centro copia , en el que figure la fecha del 
ingreso. 

Transcurrido dicho término sin que el pago se 

haya efectuado, se procederá a su cobro por la Vía 
de Apremio Fiscal. 

El Delegado Acctal del Gobierno . 

FranciscoAvanzini de Rojas . 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA 

347.-NúmeroActa , AIS-167/02 , Fecha Resolu

ción, 22-1-2003, Nombre Sujeto Responsable . 

Alsoali , S.L , NIF/DNI , B-29861796 , Domicilio , C/ 

. Sánchez Pastor, 7, Municipio, Málaga , Importe , 

300'52 Euro, Materia , Seguridad Social. 

Se publica el presente edicto para que sirva de 

notificación a los efectos legales, de conformidad 
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con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públi cas y de l Proced imiento Administrativo 
Común. El importe de las sa nciones y liquidaciones 
puede hacerse efectivo por los medios legales esta
blecidos. Al mismo tiempo se ad vierte del derecho 
que les asiste para interponer Recurso de Alzada , 
ante la autoridad que corresponda según la materia 
(1) , en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto en 
el a1i . 114 y sus concordantes de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre. con la advertencia de que transcurrido 
dicho plazo , se cont inuará el procedimiento regla
mentario , que concluye con su exacción por la vía de 
apremio. 

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Genera
les ante las cuales , según la materia , puede interpo
nerse el Recurso de Alzada . 

Cooperativas ante la Secretaría General de Em
pleo 

Empleo Empresa ante la Dirección General de 
Trabajo . 

Empleo Trabaj. ante la Dirección Genera l de Tra
bajo. 

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena
ción de las Migraciones 

Seg . Social ante la Dirección General de Ordena
ción de la Seguridad Social. 

Obstru cción ante la Dirección General de la Ins
pección de Trabajo y Seguridad Social. 

Seg . e Higiene ante la Dirección General de 
Trabajo . 

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo . 
El Secretario General. 
Juan Antonio López Jiménez. 

INSPECC IÓN DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

348.- Núm ero Acta , 1/2002000123-01 , Expedien
te. 1/2002000099, F.Resol. 28/1 /2003 , Nombre Suje
to Responsable, Dahchour Mohamed Comun. Taller 
Frankfurt . N ° Patr/S S , 52/, NIF/DNI , X-3782197-P, 
Domicilio . Poi. lnd . Las Margaritas Nave 14, Munici
pio. Melill a. Importe. 12.020,26 , Materia , Extranje
ros . 

1 mporte infracción 12. 020 .26 
Importe total 12.020,26 
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 Proced imiento 
Administrativo Común. El importe de las sanciones 
y liquidaciones puede hacerse efectivo por los me-

dios legalmente establecidos. Al mismo ti empo 

se advierte que la resolución de Recurso de 

Alzada agota la vía administrativa , no obstante . si 

desea impugnar puede interponer, ef) el término de 

dos meses, Recurso Contencioso ante la sa la de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe

rior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Melilla 

El Secretario General. 

Juan Antonio López Jiménez. 

TESORERÍA GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

349.- De conformidad con lo establecido en el 

Art . 59 .4 de la Ley de Régimen Jurídico de Admi

nistraciones Públicas y de Proced imiento Admi

nistrativo Común de 26 de Nov iembre de 1992, 

conforme a la redacción dada al mismo por el 

artículo primero de la Ley4/1. 999 de modificación 

de la citada Ley (B .OE. de 14/1/99) , y al resultar 

créditos incobrables los procedimientos segu idos 

a las empresas/trabajadores que se relacionan a 

continuación , se requiere a los mismos para que 

en el plazo de DIEZ DÍAS a partir del siguiente a la 

publi cación de este anuncio en el "Boletín Oficial 

de la Provincia" y en el Tablón de Edictos del 

Ayuntamiento de su domicilio , hagan efectivo el 

importe de su deuda con la Seguridad Social. 

En caso de tratarse de empresas , se advierte 

que de no comparecer en este plazo ante la 
Dirección Provincial de la Tesorería Genera l de la 

Seguridad Socia l (C/ Ortega y Gasset , sin de 

Murcia) , se entenderá cumplido el trámite de 

comunicación del cese de la citada empresa en su 
actividad y de la baja de los trabajad?res en su 

caso , conforme a lo dispuesto en la Orden Minis

terial de 26 de Mayo de 1.999 (B .O.E de 4/6/99) 

N.º ldentif , 3010207501. Nombre, Mohamed 

Dris Karin , CL Siyón 5 (C .P 52002) . Loca lidad . 

Melilla , Período , 0199 a 1299, Importe, 942 , 19 
Euros. 

N.º ldentif , 3010102617 , Nombre , Herrero 
Fernández JO, CT Hidum, 51 3 B (CP. 52005) , 
Localidad , Melilla , Periodo, 0397 a 0597, Importe, 
703, 15 Euros. 

Murcia , 27 de Enero de 2003 . 

El Director Provincial. PO. de firma (Art . 16 de 
Ley 30/92) . 

El Subdirector Provincial. José Romero Muela 

-
~. 
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INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO 

PROMOCIÓN DE EMPLEO 

350.-Visto , el expediente DEVOL-C 1-52 .18/00 de 

reintegro de subvención concedida a ARTEMEDE 

C.B.,conC.1.F. E5200001 condomicilioaefectosde 

notificaciones en Huerta Carrillo Navarro, s/n al am

paro del R.O. 1451/83, de 11 de mayo, (B.O .E. 

4.6.2001) , parcialmente modificado por el Real De

creto 4/1999 , de 8 de enero , por el que se regula el 

Contrato Indefinido Subvencionado para Trabajado

res Minusválidos, y en base a los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero. La Dirección Provincial dictó Resolución 

de concesión de subvención regulada en el R.D.1451/ 

83 , de 11 de mayo, parcialmente modificado por el 

Real Decreto 4/1999, de 8 de enero en fecha 8 de 

noviembr~ de 1999, siendo abonada la cantidad de 

650.000 Ptas. equivalentes a 3.906'58 , en fecha de 9 

de noviembre de 1999. 

Segundo. Las irregularidades detectadas son las 

siguientes: Incumplimiento del artículo 1 O del Real 

Decreto 1451 /1983 , de 11 de mayo, parcialmente 

modificado por el Real Decreto 4/1999, de 8 de enero, 

regulador de la Subvención a la Contratación Indefi

nida de Minusválidos al no haber mantenido la esta

bilidad en el empleo del trabajador objeto de la 

subvención durante al menos tres años . 

Tercero . Del citado incumplimiento se tuvo cono

cimiento como consecuencia del control efecuado 

por la Inspección Provincial de Trabajo a requerimien

to del INEM y en el que se detecta que el trabajador 

contratado prestó servicios durante tiempo inferior a 

los tres años. 

Cuarto . La notificación de las irregularidades de

tectadas, fue efectuada al interesado en fecha 31 de 

mayo de 2002 . 

Quinto . El interesado , ARTEMEDE C.B., ingresó 

la cantidad de 571 ,69. en fecha 03 .06 .2002. 

Sexto : Desde la fecha del abono de la subvención 

hasta la fecha de ingreso, se ha generado la cantidad 

de Sesenta y Cinco Euros con Veinticuatro céntimos 

(65 ,24 E) en concepto de intereses. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1 

La Dirección Provincial del INEM , es competente 

para requerir el reintegro de la subvención , en base al 

artículo 3 de la Orden del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de 1 de septiembre de 1995 

(B .O.E .4 .10.1995), en relación con el artículo 4 .1 de 

la Orden de 13 de abril de 1994 que regula la 

concesión de las ayudas y subvenciones que 

establece el capítulo 11 del Real Decreto 1451 /83 , 

de 11 de mayo, modificado parcialmente por el 

Real Decreto 4/1999, de 8 de enero. 

11 

Según el artículol 1 O del Real Decreto 1451/83, 

de 11 de mayo , el beneficiario deberá mantenerla 

estabilidad en el empleo del trabajador objeto de la 

subvención durante al menos tres años . 

111 

Según el artículo 5 de la Orden de 13 de abril de 

1994 que regula la concesión de las ayudas y 

subvenciones que establece el capítulo 11 del Real 

Decreto 1451 /83 , de 11 de mayo , en relación con 

el artículo 81 .9 del Texto Refundido de la Ley 

General Presupuestaria , y el apartado 4 .1 de la 

Resolución de 20 de marzo de 1996, del Instituto 

Nacional de Empleo (B .O .E 1141996), procede 

el reintegro de la subvención percibida , y de los 

intereses de demora desde la fecha de pago de la 

subvención , en caso de no mantenerla estabilidad 

en el empleo del trabajador objeto de la subvención 

durante al menos tres años . 

IV 

El cálculo de la cantidad que se reclama en 

concepto de intereses de demora . se ha hecho 

conforme a lo establecido en el apartado 7.4 de la 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo de 20 

de marzo de 1996 (B .O.E 1.4 .96) , en relación con 

lo establecido en el artículo 109 del Real Decreto 

1684/1990. de 20 de diciembre , por el que se 

aprueba el Reglamento General de Recaudación , 

modificado por el Real Decreto 448/1995, de 24 de 

marzo (B.O .E. 28.3 .1995), y en el artículo 36 del 

Texto Refundido de la Ley General Presupuesta

ria. 

V 

En la tramitación del presente expediente se 

han seguido las prescripciones legales expues

tas , y otras de general aplicación 

En su virtud , esta Dirección Provincial. en uso 

de las facultades conferidas, ACUERDA declarar 

la obligación de ARTEMEDE C .B con C.l.F . 

E5200001 , con domicilio en Huerta Carrillo Nava

rro . s/n a abonar la cantidad de Sesenta y Cinco 

Euros con Veinticuatro céntimos (65 ,24) en con

cepto de INTERESES DE DEMORA devengados 

desde la fecha de abono de la subvención por la 
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Contratación 1 ndefinida de un Trabajador Mimusválido , 
hasta la fecha de devolución de la misma . 

Dicha cant idad deberá hacerse efectiva mediante 
ingreso en la cuneta número 9000 0043 00 
0200000402 del Banco de España de Melilla , a 
nombre del Instituto Nacional de Empleo (INEM) de 
la Ciudad de Melill a, en el plazo de 15 días, a partir 
del día siguiente a la notifi cación de la presente 
Resolución . 

De no realizarse el reintegro en el plazo señalado, 
se exigirá en vía ejecutiva incrementado con el 
recargo de apremio . 

Notifíquese al interesado esta Resolución a la 
empresa en la forma establecida en el art . 58 y 59 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
B.O.E. 27 .11 92) , con la advertencia deque, contra 
la misma , que no pone fin a la vía administrativa , 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo . 
Sr. Min istro de Trabajo y Asuntos Sociales en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de la 
notificación. según lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , 
de 1 de septiembre de 1995 (B O.E 4.10.95), en 
relación con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Rég imen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administra
tivo Común. 

La Directora Prov incial del INEM . 
M.ª José Gómez Ruiz. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 

JUICIODEFALTAS220/01 
EDICTO 

351 .- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 
· del Juzgado de Instrucción n º 2 de Melilla . 

Doy Fe y Testimon io: 
Que en el Juicio de Faltas n.º 220/01 , se ha 

acordado cita r a Mohamed Allous. •1n de que 
comparezca en este Juzgado el próximo día 26 de 
Febrero de 2003, a las 11 , 1 O horas. para la ce lebra
ción del correspondiente Juicio Verba l que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito 
en Edificio Conmemorativo V Centenario, Torre Nor
te, Planta 6. 

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed 
Allous . actualmente en paradero desconocido , y su 

publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la 
presente en Melilla a 13 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Judicial. 

Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 134/02 

EDICTO 

352.-D . Jesús Fernández Fernández. Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n º 2 de Meli lla. 

Doy Fé y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n. º 134/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice : 

En Meli lla a veintinueve de Mayo de dos mi Idos. 

El lltmo . Sr. D. Luis Miguel Alvarez López. 

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm . 

2 de esta Ciudad. ha visto los presentes autos de 

Juicio Verbal de Faltas, seguidos en este Juzgado 

con el núm. 134/02 entre partes , apercibiendo 

como denunciante: Rahma Mohamed Mohamed , 

y como denunciado Mohamed Ismael Haddu , 

todos ellos ci rcunstanciados en autos. con inter

vención del Min isterio Fisca l por Amenazas 

FALLO 

Que debo abso lver como absue lvo a Rahma 

Moharned Mohamed por los hechos por los que 

han sido denunciados, declarando las costas de 

oficio . 

Y para que conste y sirva de notifi cación de 

sentencia a Mohamed Ismael Haddu, actualmen

te en paradero desconocido , y su publi cación en 

el Boletín Oficial de Melill a, expido la presente en 

Melilla a 12 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 188/02 

EDICTO 

353.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de Instru cción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 188/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su enca be

zamiento y parte dispositiva dice : 

En Melilla a diez de Julio de dos mil dos. 

El lltmo . Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, 

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm . 

2 de esta Ciudad , ha visto los presentes autos de 

Juicio Verbal de Faltas , seguidos en este Juzgado 

con el núm 188/02 entre partes, apercibiendo 

como denunciante : Lorenzo García López, y como 

denunciado Said Ben Ka rrou m, todos ellos cir

cunstanciados en autos, con intervención del 

Ministerio Fisca l por Coacciones. 
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FALLO: 

Que debo absolver como absuelvo a Said Ben 

Karroum por los hechos por los que han sido denun

ciados , declarando las costas de oficio . 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Said Ben Karroum , actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 

Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla a 12 

de Febrero de 2003. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 245/02 

EDICTO 

354.- D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 245/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

En Melilla a veinticinco de Septiembre de dos mil 

dos. 

El lltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 de esta 

Ciudad , ha visto los presentes autos de Juicio Verbal 

de Faltas, seguidos en este Juzgado con el núm. 

245/02 entre partes , apercibiendo como denuncian

te : Amelia Fernández Ramírez, y como denunciado 

Brahim Abbadi , todos ellos circunstanciados en 

autos. con intervención del Ministerio Fiscal por 

Amenazas. 

FALLO: 

Quedeoo absolver como absuelvo a BrahimAbbadi 
por los hechos por los que han sido denunciados, 
declarando las costas de oficio . 

Y para que conste y sirva de notificación de 
sentencia a Brahim Abbadi , actualmente en parade

ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 

de Melilla , expido la presente en Melilla a 12 de 

Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIODEFALTAS209/02 

EDICTO 

355.-D. Jesús Fernández Fernández, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 209/02 , se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

En Melilla a dieciseis de Octubre de dos mili 

dos. 

El lltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, 

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm . 

2 de esta Ciudad . ha visto los presentes autos de 

Juicio Verbal de Faltas, seguidos en este Juzgado 
con el núm. 209/02 entre partes , apercibiendo 

como denunciante: Hassan Maanan Amar, y como 

denunciada Masda Hamed Al-Lal , todos ellos 

circunstanciados en autos, con intervención del 

Ministerio Fiscal por Daños. 

FALLO: 

Que debo absolver como absuelvo a Masda 

Hamed Al-Lal por los hechos por los que han sido 

denunciados, declarando las costas de oficio . 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Masda Hamed Al-Lal , actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el 

Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en 

Melilla a 12 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS252/02 

EDICTO 

356.-D . Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 252/02, se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice 

En Melilla a dieciseis de Octubre de dos mil 
dos. 

El lltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, 
Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción núm . 

2 de esta Ciudad , ha visto los presentes autos de 

Juicio Verbal de Faltas , seguidos en este Juzgado 

con el núm. 252/02 entre partes, apercibiendo 

como implicados Ahmed Balga Mohamed , 

Khamiss El Fajjouni y Bimi Abdelahuahid Mimunt, 

todos ellos circunstanciados en autos, con inter- · 

vención del Ministerio Fiscal por Lesiones. 

FALLO: 

Que debo absolver como absuelvo a Ahmed 

Balga Mohamed , Khamiss El Fajjouni y Bimi 

Abdelauahid Mimunt por los hechos por los que 

han sido denunciados, declarando las costas de 
oficio. 

Y para que conste y sirva de notificación de 

sentencia a Ahmed Balga Mohamed , Khamiss El 
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Fajjouni Mohand y Bimi Abdelauahid Mimunt, actual

mente en paradero desconocido, y su publicación en 

el Bolet ín Oficial de Melilla , expido la presente en 

Melilla a 12 de Febrero de 2003. 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 189/02 

EDICTO 

357 . ~D . Jesús Fernández Ferriández, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio 

Que en el Juicio de Faltas n º 189/02 , se ha 

dictado lá presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

El lltmo. Sr. D. Luis MiguelAlvarez López. Magis

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm.2 de esta 

Ciudad, ha visto los presentes autos de Juicio Verbal 

de Faltas. seg uidos en este Juzgado con el núm . 

189/02 entre partes , apareciendo como denunciante 

Mose Levy Cohen y com o denunciada Sonia 

Rodríguez Ruiz todos ellos circunstanciados en 

autos , con intervención del Min isterio Fiscal por 

Hurto 

FALLO: 

Que debo absolver como absuelvo a Sonia 

Rodríguez Ruiz por los hechos por los que ha sido 

denunciado . declarando las costas de oficio . 
Y para que conste y sirva de not ificación de 

sentencia a Son ia Rodríguez Ruiz , actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 

Oficial de Melilla . expido la presente en Melilla a 12 

de Febrero de 2003 . 

El Secretario. Jes(1s Fern ández Ferná ndez. 

JUI CIO DE FALTAS 197/02 

EDICTO 

358 .- D. Jesús Fernández Fernández. Secretario 

de l Juzgado de Instrucción n º 2 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n ° 197 /02, se ha 

dictado la presente sentencia . que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice : 

En Melilla a diez de Julio de dos mil dos. 

El lltmo. Sr. D. Lu is MiguelAlvarezLópez, Magis

trado Juez del Juzgado de Instrucción núm . 2 de esta 

Ciudad , ha visto los presentes autos de Juicio Verbal 

de Faltas, seguidos en este Juzgado con el núm . 

197 /02 entre partes , apercibiendo como denuncian

te: Rose Espinosh Beaudet y como denunciado 

Pedro Manuel García Cano y Bias Francisco 
García Cano, todos ellos circunstanciados en 

autos, con intervención del Ministerio Fisca l por 
Lesiones. 

FALLO: 

Que debo absolver como absuelvo a Pedro 
Manuel García Cano y Bias Francisco García 
Cano por los hechos por los que han sido denun
ciados , declarando las costas de oficio . 

Y para que conste y sirva de notificación de 
sentencia a Bias Francisco García Cano. actual
mente en paradero desconocido , y su publi cación 

en el Bolet ín Ofi cial de Melilla . expido la presente 
en Melilla a 12 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 272/02 
EDICTO 

359.-D. Jesús Fernández Fernández Secreta
rio del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas272/02 se ha dictado 

la presente sentencia , que en su enca bezamiento 
y parte dispositiva dice: 

En Melilla a 16 de Octubre de 2002 . 
El lltmo . Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, 

Magistrado-Juez del Juzgado de lnstruccion nC1m . 
2 de esta Ciudad . ha visto los presentes autos de 
Juicio Verbal de Faltas, seguidos en este Juzgado 
con el num . 272/02 entre partes , aparciendo como 
denunciante : BOUCHTA ADDOUKKALI y como 
denunciado: MUSTAPHA JAHOUNI y CHAFIK 
MADGRI todos ellos circunstan ciados en autos , 

con intervención del Ministerio Fiscal por HURTO. 

FALLO 
Qu e debo absolver c omo absuelv o a 

MUSTAPHAJAHOUNI yCHAFIK MADGRI por los 
hechos por los que han sido denunciados , decla
rando las costas de oficio . 

Y para que conste y sirva de Notificación de 
·Sentencia a Bouchta Addoukkali , Mustapha 
Jahouni y Chafik Madgri , actualmente paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletln Ofi cial 
de, expido la presente en Melill a a 12 de Febrero 
de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández 

JUICIO DE FALTAS477/00 
EDICTO 

360.-D. Jesús Fernández Ferná ndez Secreta

rio del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 

' 
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Doy fe y testimonio : 
Que en elJuiciode Faltas477/00 se ha dictado la 

presente sentencia , que en su encabezamiento y 

parte dispositiva dice: 
En Melilla a 18 de Enero de 2001. 

El lltmo. Sr. D. Ezequiel García García , Magistra

do-Juez sustituto del Juzgado de lnstruccion núm. 2 

de esta Ciudad, ha visto los presentes autos de Juicio 

Verbal de Faltas, seguidos en este Juzgado con el 

núm. 477/00 seguido entre Jaime León Diaz como 

denunciante , y Joaquín González Bustamante ejer

ciendo la cción pública el Ministerio Fiscal. 

FALLO 
Que debo absolver y absuelvo a JOAQUIN 

GONZÁLEZ BUST AMANTE de la falta por la que 
viene denunciado, declarandose de oficio las costas 

del presente procedimiento. 

Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a JOAQUIN GONZÁLEZ BUSTAMANTE, 

actualmente paradero desconocido, y su publicación 

en el Boletín Oficial de, expido la presente en Melilla 

a 12 de Febrero de 2003. 
El Secretario. Jesús Fernández Fernández. 

JUICIO DE FALTAS 255/01 

EDICTO 

361.- D. Jesús Fernández Fernández Secretario 

del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla. 
Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas 255/01 se ha dictado la 

presente sentencia , que en su encabezamiento y 
parte dispositiva dice: 

En Melilla a 18 de Julio de 2001. 
El lltmo. Sr. D. José Ignacio Gavilán Montenegro, 

Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción núm. 2 

de esta Ciudad, ha visto los presentes autos de Juicio 

Verbal de Faltas, seguidos en este Juzgado con el 

num. 255/01 entre partes, aparciendo como denun

ciante : MARZOK MOHAMED T AHAR y como de

nunciado: JOSE MIGUEL RUIZ SERRANO y como 

perjudicado YUNS MOHAMEDI MIMUN todos ellos 

circunstanciados en autos, con intervención del Mi

nisterio Fiscal por LESIONES. 

FALLO 

Que debo condenar y condeno a JOSE MIGUEL 

RUIZ SERRANO, como autor responsable de una 

falta de lesiones a la pena de dos meses multa a 

razón de 1.000 Pts. diarias y responsabilidad perso

nal subsidiaria en caso de impago. Asimismo deberá 

indemnizar al perjudicado YUNS MOHAMEDI 

MIMON en la cantidad de 27.000 Pts . por los 

daños personales causados, así como al pago de 

las costas procesales. 
Y para que conste y sirva de Notificación de 

Sentencia a José Miguel Ruiz Serrano, actual

mente en paradero desconocido , y su publicación 

en el Boletín Oficial de , expido la presente en 

Melilla a 12 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 

DILIGENCIAS PREVIAS PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO 1394/02 

EDICTO 

362.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta

rio del Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 

Que en las Diligencias Previas, Procedimiento 

Abreviado 1394/02 se ha dictado providencia de 

fecha 7-2-03, que dice que "careciendo el perjudi

cado de domicilio conocido en territorio español. 

hágasele el ofrecimiento de acciones mediante 

edictos. 

Y para que conste y se tenga por hecho el 

ofrecimiento de acciones legales del art . 109 de la 

LE.Cr., a Mhamed Bassid , actualmente en para

dero desconocido, y su publicación en el Boletín 

Oficial de esta Ciudad , expido el presente en 

Melilla a 7 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Fernández. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5 
EJECUTORIA 105/02 

EDICTO 

363.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins

trucción Núm. 5 de Melilla. 

Hago Saber: 

Que en la presente Ejecutoria . se ha acordado 

requerir a D. Sahli El Hammouti , con documento 

extranjero 294331 , país de nacionalidad Marrue

cos , nacido el día 01-12-71 en Farkhana . hijo de 

Dris y Mi mona y sin domicilio conocido en territo

rio nacional , para que en el improrrogable plazo de 

DIEZ DIAS, siguientes a la publicación del presen

te edicto . comparezca en este Juzgado . a fin de 

abonar la indemnización y la multa a que fue 

condenado , con el apercibimiento de q,ue de no 
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hacerla efectiva se procederá a sus exacción por la 

vía de apremio , y de no encontrarse bienes suficien

tes se le aplicará la responsabilidad personal subsi

diaria de un día de privación de libertad porcada dos 

cuotas de multa que resulten impagadas, previa 

declaración de insolvencia . 

En Melilla a 1 O de Febrero de 2002 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

EJECUTORIA 103/02 

EDICTO 

364.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción Núm . 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en la presente Ejecutoria , se ha acordado 

requerir a D. Saloua Ezzayai , nacida en el Barrio 
Chino Marruecos, el 28-7-77 hija de Abdeselam y 

Fadma y sin domicilio conocido en territorio nacional , 

para que en el improrrogable plazo de DIEZ DIAS. 

siguientes a la publicación del presente edicto , 

comparezca en este Juzgado , a fin de abonar la 

indemnización y la multa a que fue condenado , con 

el apercibimiento de que de no hacerla efectiva se 

procederá a sus exacción por la vía de apremio, y de 

no encontrarse bienes suficientes se le apli cafá la 

responsabilidad personal subsidiaria de un día de 

privación de libertad por cada dos cubtas de multa 

que resulten impagadas, previa declaración de insol

vencia. 

En Melilla a 1 O de Febrero de 2002 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

EJECUTORIA 109/02 

EDICTO 

365.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción Núm. 5 de Meli lla . 

Hago Saber 

Que en la presente Ejecutoria , se ha acordado 

requerir a D. Hicham Magboubi , indocumentado, de 
nacionalidad Marroquí hijo de Mohamed y Amina y 

sin domicilio conocido en territorio nacional , para que 

en el improrrogable plazo de DIEZ DIAS, siguientes 
a la publicación del presente edicto , comparezca en 

este Juzgado, a fin de abonar la indemnización y la 

multa a que fue condenado , con el apercibimiento de 

que de no hacerla efectiva se procederá a sus 

exacción por la vía ele apremio , y de no encontrar

se bienes suficientes se le aplicará la responsabi

lidad personal subsidiaria de un día de privación de 

libertad porcada dos cuotas de multa que resulten 

impagadas, previa declaración de insolvencia . 

En Melilla a 1 O de Febrero de 2002 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

EJECUTORIA 102/02 

EDICTO 

366.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins

trucción Núm . 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en la presente Ejecutoria , se ha acordado 

requerir a D. Ali Mohand Hamed, nacido el día 26 

de marzo de 1969, en Melilla hijo de Mohand y 

Yamaa y sin domicilio conocido en territorio nacio

nal para que en el improrrogable plazo de DIEZ 

DIAS , siguientes a la publicación del presente 

edicto , comparezca en este Juzgado . a fin de 

abonar la indemnización y la multa a que fue 

condenado , con el apercibimiento de que de no 

hacerla efectiva se procederá a sus exacción por 

lá vía de apremio. y de no encontrarse bienes 

suficientes se le aplicará la responsabilidad perso

nal subsidiaria de un día de privación de libertad 

por cada dos cuotas de multa que resulten impa

gadas, previa declaración de insolvencia . 

En Melilla a 1 O de Febrero de 2002 . 

El Secretario Judicial . 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

EJECUTORIA 114/02 

EDICTO 

367 .- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Ins

trucción Núm . 5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en la presente Ejecutoria , se ha acordado 

requerir a D. Mimoun Aluch Amar, con núm 

documento S-230094 nacido el día 11-12-59 en . 
Farhana Marruecos hijo de Aluch y de Fadma y 

sin domicilio conocido en territorio nacional ; para 

que en el improrrogable plazo de DIEZ DIAS , 

siguientes a la publicación del presente edicto , 

comparezca en este Juzgado, a fin de abonar la 
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indemnización y la multa a que fue condenado , con 

el.apercibimiento de que de no hacerla efectiva se 

procederá a sus exacción por la vía de apremio , y de 

no encontr:arse bienes suficientes se le apli cará la 

responsabilid.ad personal subsidiaria de un día de 

privación de libertad por cada dos cuotas de multa 

que resulten impagadas, previa declaración de insol

vencia. 

En Melilla a 1 O de Febrero de 2002 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

EJECUTORIA 113/02 

EDICTO 

368.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario 

Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción Núm . 5 de Melilla . 

Hago Saber 

Que en la presente Ejecutoria , se ha acordado 

requerir de pago a D. Mohamed Zahid , con documen

to extranjero 140724, pais de nacionalidad Marrue

cos nacido el día 1-11-63 en Farhana , Marruecos, 

hijo de Ahmed y Aicha y sin domicilio conocido en 

territorio nacional , para que en el improrrogable plazo 

de DIEZ DIAS , siguientes a su publicación del pre

sente edicto , comparezca en este Juzgado , a fin de 

abonar la multa a que fue condenando , con el 

apercibimiento de que de no hacerla efectiva se 

procederá a sus exacción por la vía de apremio, y de 

no encontrarse bienes suficientes se le aplicará la 

responsabilidad personal subsidiaria de un día de 

privación de libertad por cada dos cuotas de multa 

que resulten impagadas, previa declaración de insol
vencia. 

En Melilla a 1 O de Febrero de 2002 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS603/02 

EDICTO 

369.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo , Secretario 

Judicial del Juzgado de 1 ªInstancia e Instrucción n ° 
5 de Melilla . 

Hago Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 603/02 , se ha 

acordado citar a Mohamed Mohamed Abderrahman, 

nacido en Marruecos, que se encuentra en ignorado 

paradero , para que el próximo día 26 de Febrero de 

2003 , a las 11 ,55 horas, comparezca en calidad de 

Testigo , a la celebración del presente Juicio de 

Faltas por una presunta falta de Desobediencia y 
Vejaciones, haciéndoles saberque podrá compa

recer asistido de Letrado, y que deberá concurrir 

con los medios de prueba de que intenten valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed 

Mohamed Abderrahman, actualmente en parade

ro desconocido , 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 Bonilla Pozo 

JUICIO DE FALTAS 546/02 

EDICTO 

370.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secreta

rio Judicial del Juzgado de 1 ªInstancia e Instruc

ción n º 5 de Melilla . 

Ha~10 Saber: 

Que en el Juicio de Faltas n ° 546/02 , se ha 

acordado citar a Farid Bachiri , nacido en Marrue

cos, que se encuentra en ignorado paradero , para 

que el próximo día 26 de Febrero de 2003 , a las 

1O,15 horas, comparezca en calidad de Denuncia

do, a la celebración del presente Juicio de Faltas 

por una presunta falta de Lesiones, haciéndoles 

saber que podrá comparecer asistido de Letrado, 

y que deberá concurrir con los medios de prueba 

de que intenten valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Farid 

Bachiri , actualmente en paradero desconocido , 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 Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 546/02 

EDICTO 

371 .-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo. Secreta

rio Judicial del Juzgado de 1. ª Instancia e Instruc
ción n º 5 de Melilla . 

Ha~10Saber 

Que en el Juicio de Faltas n º 546/02 , se ha 

acordado citar a Zariohi Elhouria , nacido en Ma

rruecos , que se encuentra en ignorado paradero , 

para que el próximo día 26 de Febrero de 2003 , a 

las 10.15 horas, comparezca en calidad de De

nunci<rnte , a la celebración del presente Juicio de 
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Faltas por una presunta falta de Lesiones, haciéndo

les saber que podrá comparecer asistido de Letrado , 

y que deberá concurrir con los medios de prueba de 

que intenten valerse . 

Y para que conste y sirva de citación a Zariohi 

Elhouria , actualmente en paradero desconocido, 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 Bonilla Pozo. 

JUICIO DE FALTAS325/02 

EDICTO 

372.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo, Secretario 

del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 325/2002 , se ha 

dictado la presente sentencia, que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice 

La Sra . Doña Cristina Miláns del Bosch y Sánchez

Galiano, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción 

núm. 5 de esta localidad , habiendo visto el proceso 

de Juicio de Faltas n º 325/02, sobre presuntas faltas 

de Lesiones e Injurias en virtud de denuncia inter

puesta por Don Al-Al Bachir Al Al contra D. Mohamed 

El Aouazzai , ejercitando la acción pública el Minis

terio Fiscal. 

FALLO: 

Que debo absolver y absuelvo a D. Mohamed El 

Aou.azzani de los hechos por los que fue denunciado 

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 Mohamed El Ouazzani , actualmente en 

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 

Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla a 11 

de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

JUICIO DE FALTAS 396/02 

EDICTO 

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

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juici o de Faltas n.º 396/2002 , se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice: 

La Sra . Doña Cristina Milánsdel Bosch y Sánchez

Galiano, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción 

núm . 5 de esta localidad , habiendo visto el proce

so de Juicio de Faltas n º 396/02 , sobre presunta 

falta de Lesiones en virtud de denuncia interpuesta 
por Doña Ka rima Marzok Hamed contra su herma

no D. Selam Marzok Hamed , y éste contra aquella 

por la misma falta . ejercitando la acción pública el 

Ministerio Fiscal , y los sigu ientes. 

FALLO: 

Que debo absolver y absuelvo a D.ª Karim a 

Marzok Hamed y a D. Selam Marzok Hamed 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 , actualmente en paradero desconoci

do, y su publicación en el Boletín Ofi cial de Melilla . 
expido la presente en Melilla a 11 de Febrero de 
2003. 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo 

JUICIO DE FALTAS 385/02 

EDICTO 

374.-D. Miguel Manuel Bonilla Pozo , Secreta

rio del Juzgado de Instrucción n.º 5 de Melill a. 
Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 385/2002 . se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe
zamiento y parte dispositiva dice: 

La Sra . Doña Cristina Miláns del Bosch y 
Sánchez-Galiano , Magistrada Juez del Juzgado 

de Instrucción núm. 5 de esta localidad . habiendo 

visto el proceso de Juicio de Faltas n º 385/02 . 
sobre presu nta falta de Lesiones. en virtud de 

denuncia interpuesta por Don Abdelkader Abselam 
Abdelkader contra D. Bussian Al-Al Moharned y 

este contra aquel por la misma falta , ejercitand o la 

acción pública el Ministerio Fiscal y los siguien
tes : 

FALLO 
Que debo absolver y absuelvo a D. Abd elkader 

Abselam Abdelkader y a D. Bussian Al-Al 

Moharned de los hechos por los que fueron denun
ciados y que dieron origen a este juicio de falta s, 
declarando las costas de oficio. 

Y para que conste y sirva de notificación de 
sentencia a Bussian Al-Al Moh . actualmente en 
paradero desconocido, y su puolicación en el 
Boletín Oficial de Melilla , expido la presente ~ n 

Melilla a 11 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 
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JUICIODEFALTAS538/02 

EDICTO 

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

Doy Fé y Testimonio : 

PAG . 429 

Que en el Juicio de Faltas n.º 538/2002, se ha dictado la presente sentencia , que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice: 

La Sra . Doña Cristina Miláns del Bosch y Sánchez-Galiano , Magistrada Juez del Juzgado de Instru cción núm. 

5 de esta localidad , habiendo visto 81 proceso de Juicio de Faltas n º 538/02, sobre presunta falta de Lesiones. en 

virtud de denuncia interpuesta por D.ª Soraya Hamed Hamud y D.ª Su ad Mimoun Abdelkader contra D.ª Beatriz 

Cortés Ocaña , ejercitando la acción públi ca el Ministerio Fiscal. 

FALLO: 

Que debo absolver y absuelvo a D.ª Beatriz Cortés Ocaña de los hechos por los que fue denunciado 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 Beatriz Cortés Ocaña , actualm ente en pa radero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla a 12 de Febrero de 2003 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 


