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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

304.- El Consejero de Economía , Hacienda y 

Patrimonio , por Orden Resolutiva , reg istrada al núm. 

282 de fecha 12 de febrero de 2003 aprobó el 

expediente de Subasta Pública , procedimiento abier

to y tramitación urgente para la contratación de las 

obras de "ADECUACIÓN DE SOLAR EN LA CALLE 

GENERAL ASTILLEROS JUNTO A PREESCOLAR 

REYES CATÓLICOS". 

TIPO DE LICITACIÓN: 177.984,00 Euros. 

DURACION DE LAS OBRAS: DOS MESES. 

FIANZAPROVISIONAL: 2.359,68 Euros. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 

adjudicación. 

EXPOSICION 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

fi esto en el Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía , Hacienda y Patrimonio. 
de 9 a 14 horas todos los día hábiles. 

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio

nes se presentarán en el Ngdo . de Contratación , 

durante los 13 días naturales, a contar del siguien
tes a la publi cación 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 em

presa ofertante la fecha de imposición del envío en 

la oficina de correos y anunciar al órgano de contra

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

mediantetélex, 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 presen
tación de proposiciones. 

Don 

de 

MODELO DE PROPOSICIÓN 

mavor de edad. vecino 

con domicilio en ,titular 

delDNI núm. expedido con fecha 

, en nombre propio (o en representación de 

vecino de , con domicil io en 

, conforme acredito con Poder 

Bastanteado) enterado de la Subasta tramitada 

para adjudicar, las obras de "ADECUACIÓN DE 

SOLAR EN LA CALLE GRAL. ASTILLEROS , JUN

TO A PREESCOLAR REYES CATÓLICOS 

MELILLA", se compromete a realizarlo , con suje

ción al Pliego de Cláusulas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas en las siguiente condicio

nes. 
Precio: 

Melilla 14 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico. 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

305.- El Consejero de Economía , Hacienda y 

Patrimonio , por Orden Resolutiva , registrada al 

núm. 281 de fecha 12 de febrero de 2003 aprobó el 

expediente de Subasta Públi ca, procedimiento 

abierto y tramitación urgente para la contratación 

de las obras de "ADECUACIÓN DE PLAZA VIR
GEN DE LA VICTORIA". 

TIPO DE LICITACIÓN: 102.376,00 Euros. 

DURACION DE LAS OBRAS: TRES MESES. 

FIANZA PROVISIONAL: 2.04 7,52 Euros. 

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

EXPOSICION 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. 
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• 
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 13 días naturales, a contar del siguien

tes a la publicación del anuncio en el BOME.y 
hasta las catorce horas del últim o 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 anterior, debiéndose justificar por la 

empresa ofertante la feclla 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 PROPOSICIÓN 

Don 

de 
de l DNI núm. 

mayor de edad , vecino 

con domici lio en ,titular 

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 

pa ra adjudicar, las obras de "ADECUACIÓN PLA

ZA VIRGEN DE LA VICTORIA" , se compromete a 

rea lizarlo. con sujeción al Pli ego de Cláusu las 
Particu lares y de Prescripciones Técnicas en las 
siguiente condiciones. 

Precio : 
Melill a 14 de Febrero de 2003. 

El Secretario Técnico . 
J Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

EDICTO DE SUBASTA DE BIENES 

INMUEBLES 

ANUNCIO 

PARA NOTIFICAR LA SUBASTA DE BIENES 

INMUEBLES 

306. - En el expediente administrat ivo de apremio 

que se sigue en este Servicio de Recaudación contra 

el deudor SOCIEDAD COOPERATIVA VIVIEN

DAS ASTILLEROS , NIF. F29956638, debe ser noti

fi cada la providencia del Sr. Tesorero de la Ciudad 

Autónoma de Melilla . decretando la venta de los 

bienes embargados y seña lando las cond iciones de 

ce lebración de la subasta , de conformidad con lo 

previsto en el artículo 146.2del Reg lamento General 

de Recaudación , aprobado por Real Decreto 1684/ 

1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1 -1 991) 

Autorizada en fecha 20 de marzo de 2003 , la 

enajenación mediante subasta de bienes embarga

dos en el expediente número 33852 , segu ido para la 

reali za ción de los débitos de SOCIEDAD COO

PERATIVA VIVIENDAS ASTILLEROS , NIF . 

F29956638 , de acuerdo con lo dispuesto en el 

artí cu lo 146.1 del Reglamento General de Recauda

ción , aprobado por Real Decreto 1684/1990. de 20 

de diciembre (BOE 3-1- 1991 ), procede dictar la 

siguiente: 

PROVIDENCIA .- No habiéndose sat isfecho la 

deuda objeto del exped iente de apremio número 

33852 . que asciende a la suma total de 69.837,76 
Euros . 

DECRETO la venta de los bienes emba rgados 
siguientes : 

Finca situada en el Municipio de Melilla, finca 

registra! número 16071 . Naturaleza de la finca : 

LOCAL GARAJE. sita en la ca lle Genera l Ast ill eros 

con el número 3/5, planta SOTANO. sita en el Barrio 

Industrial , con una superfi cie construid a de 20 , 9600 
m2. 

División horizontal : Cuota : 0.18000000 . Nro . Or

den 41 . 

Linda al frente con zona de maniobras, al fondo 

con aparcam iento número 38 , a la izquierda con 

aparca miento número 37 y a la derecha con zona de 

maniobras. 

Inscrita en el Tomo 274. Libro 273 . Folio 197, Alta 
2. 

LIBRE DE CARGAS. 

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 20 

de marzo de 2003, a las once horas. en el. Servicio 

de Recaudación , sito en la ca lle Antonio Fal cón nº 
5, bajo . 

. .. 
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El tipo de subasta para licitarse fija en 7.1 16,80 

Euros. 
Se advierte a las personas que deseen licitaren 

la subasta lo siguiente : 
-Los bienes embargados a enajenar son los que 

a continuación se detallan : 
DESCRIPCION BIENES: 

Finca situada en el Municipio de Melilla , finca 
registra! número 16071 . Naturaleza de la finca : 
LOCAL GARAJE, sita en la calle General Astilleros 
con el número 3/5 , planta SOTANO, sita en el 
Barrio Industrial , con una· superficie construida de 
20 , 9600 m2

. 

División horizontal: Cuota: 0,18000000. Nro. 

Orden : 41. 
Linda al frente con zona de maniobras, al fondo 

con aparcamiento número 38, a la izquierda con 
aparcamiento número 37 y a la derecha con zona 
de maniobras. 

Inscrita en el Tomo 274 , Libro 273, Folio 197, 
Alta 2. 

LIBRE DE CARGAS. 
2.- Los licitadores deberán tener capacidad de 

obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en 
ningún supuesto de impedimento legal. Asimismo , 
deberá identificarse por medio de DNI y justificar, 

en su caso , la representación que ostente . 
3.- Todo licitador deberá constituir ante la Mesa 

de subasta el preceptivo depósito de garantía , en 

metálico, como mínimo del 20% del tipo , depósito 
que se ingresará en firme en la Caja de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, si los adjudicatario no satis
facen el precio del remate , sin perjuicio de las 
responsabilidades en que incurrirán por los mayo
res perjuicios que sobre el importe del depó.sito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

4.- La subasta se suspenderá , en cualquier 
momento anterior a la adjudicación de bienes, si se 
hace el pago de la deuda , intereses y costas del 
procedimiento. 

5.- El rematante deberá entregar en el acto de 

adjudicación de bienes o dentro de los cinco días 
siguientes, la diferencia entre el depósito constitui
do y el precio de adjudicación . 

6.- Los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que constan en el expe

diente , los cuales pueden ser examinados en la 

Oficina del Servicio de Recaudación . 
7.- En el caso deque no se enajenara la totalidad 

o parte de los citados bienes en primera licitación, 

la Mesa podrá acordar una segunda licitación, o la 

iniciación del trámite de adjudicación directa , que se 
llevará . a cabo dentro del plazo de seis meses, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del 
Reglamento General de Recaudación . 

8.- Se admitirán ofertas en sobre cerrado hasta 
una hora antes del inicio de la subasta . Dichas 
ofertas, deberán ser registradas en el Registro 
General de esta Ciudad Autónoma, tendrán carácter 
de máximas y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado extendido a favor de la Ciudad Autóno
ma de Melilla , por el importe del depósito. 

9.- En el supuesto de concurrencia de varias 
ofertas en sobre cerrado , comenzará la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas, 
y será adjudicataria la postura más alta por el tramo 
superior a la segunda en el caso de no existir otras 
ofertas. 

10.- La devolución a los licitadores no 
adjudicatarios, que efectuaron su oferta en sobre 
cerrado , se realizará por medio de cheque extendido 
por el Tesorero y a cargo de la cuenta de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

ADVERTENCIAS 
Los posibles acreedores hipotecarios o 

pignoraticios , desconocidos, y el cónyuge, si fuera 
el caso , se tendrán por notificados con plena virtua
lidad legal , con la publicación del presente anuncio , 
así como también los otros interesados en el expe
diente. 

La notificación personal al deudor, se entenderá 
realizada , a todos los efectos legales, por medio de 
la publicación del presente edicto , de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 146.4 del Reglamento 
General de Recaudación . Quedando advertido que 
contra la anterior providencia podrá interponer recur
so de reposcición ante el Tesorero en el plazo de un 
mes, a contar del día de la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad , sin perjuicio 
de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
estime pertinente. 

El procedimiento de apremio , aunque se inter
ponga recurso , solamente se suspenderá en los 
términos y condiciones señalados en el artículo 101 
del Reglamento General de Recaudación. 

En todo lo no previsto en este Edicto se estará a 
lo preceptuado en las disposiciones legales que 
regulen el acto y confieran algún derecho a favor de 
terceros. 

Todo ello se pone en conocimiento general y se 
convocan licitadores. 

Melilla , 7 de Febrero de 2003. 

El Jefe del Servicio. Silverio Jiménez Filloy. 
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Y SANIDAD 

DECRETO DE LA PRESIDENCIA 

307 .- El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autó

noma de Melilla aprobó , en sesión de fecha 17 de 

enero de 2003, el "DECRETO DEL CONSEJO DE 

GOBIERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONA

MIENTO DE LA INSPECCIÓN DE CONSUMO. 

En su virtud y de conformidad con el artículo 11 . 7 

del Reglamento del Gobierno y de la Administración 

de la Ciudad Autónoma de Melilla , VENGO , en 

promul~arel siguiente DECRETO: 
PREAMBULO 

El Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el 

que se regulan las infracciones y sanciones en 

materia de consumidores y usuarios y de la produc

ción agro-alimentaria , recoge en su artículo 13 de la 

"Inspección" , como aquel personal que revestido de 

autoridad ejercitará las funciones de vigilancia con

trol y propuesta de posibles infracciones en materia 

de consumo , en aras de promover la seguridad de los 
consumidores y usuarios. 

El Real Decreto 1381/1997 , de 29 de agosto , 

sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi

nistración del Estado a la Ciudad de Melilla , en 

materia de defensa del consumidor y del usuario , 

recoge en el Anexo en su apartado B) como "Funcio

nes que asume la Ciudad de Melilla e identificación 

de los servicios que se traspasan" , ( ... ) La Ciudad de 

Melilla ejercerá dentro de su ámbito territorial las 

siguientes funciones que , en materia de defensa del 

consumidor y del usuario, venía realizando la Admi

nistración del Estado ( ... ) b) Las facultades de 

administración , inspección y sanción , así como la 

potestad reglamentaria para la organización de los 

correspondientes servicios . ( .. . ) 

El ejercicio de la legislación del Estado en la 

materia de protección a los consumidores y usuarios 

se asignó a la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad dentro de la organización interna de la 

Ciudad Autónoma de Melilla ., mediante Decreto del 

Presidente núm. 232, de 29 de julio de 1999. 
El ejercicio de la facultad de in·spección , como el 

ejercicio de la facultad sancionadora en el ámbito de 

las Administraciones Públicas requiere , entre otras 
circunstancias, la determinación de los órganos que 

intervienen en el procedimiento , las facultades de 

que disponen los mismos, los órganos que disponen 
de la facultad de resolución . 

Primero.- La Inspección de Consumo quedará 

adscrito a la Sección Técnica de Sanidad y Con

sumo de la Consejería de Bienestar Social y 
Sanidad. 

Artículo 2. Funciones. 

1. La Inspección de Consumo tendrá lás funcio

nes que se recogen el artículo 13del Real Decreto 

1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 

infracciones y sanciones en materia de consumi

dores y usuarios. 

En el desarrollo de las funciones anteriormente 

recogidas , los actos del personal de la 1 nspección 
deberán ser motivados, previamente programados 

y planificados, para su desarrollo y ejecución , en 

beneficio de la eficacia del servicio y en evitación 

de agravios comparativos de los inspeccionados 

En los supuestos de visitas informativas, ase

soras o de prospección , la Inspección levantará 

acta informando de las irregularidades detecta

das, dando un plazo prudencial para su correc

ción . Transcurrido dicho plazo se comprobará con 

levantamiento de nueva acta la corrección o no de 
irregularidades. 

Los inspectores de consumo deberán estar 

cualificados y experimentados Para ellos se faci

litará la continua evolución en su formación , acor

de con los avances técnicos , legislativos, 

alimentarios, nuevas tecnologías, favoreciendo su 
asistencia a cursos y ponencias, a los efectos de 

una continuidad en la eficacia del servicio . 

2. En el ejercicio de sus funciones la Inspec

ción podrá ostentarlas prerrogativas recogidas en 

los artículos 14 y 15 del Real Decreto 1945/1983, 

de 22 de junio, por el que se regulan las infraccio

nes y sanciones en materia de consumidores y 

usuarios y de la producción agro-alimentaria 

Artículo 3º .-Composición . 

La Inspección de Consumo estará integrado 
por: 

Los Inspectores de Consumo . que serán fun

cionarios pertenecientes al grupa c debidamente 
acreditados como tales mediante un carné corres
pondiente 

Tendrán asignadas las siguientes funciones 
propias de inspección que se detallan en el artícu

lo 3 del presente Decreto , lo que conlleva , en 

aplicación de lo dispuesto en Real Decreto 1945/ 

1983, de 22 de junio , por el que se regulan las 
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infracciones y sanciones en materia de defensa del 

consumidor y de la producción agro-alimentaria : 

Ejecución de las Campañas de inspección nacio

nales y locales que se aprueben realizar por la 

Consejería . 

Ejecución de las Ordenes de Servicio dictadas por 

el superior jerárquico sobre inspecciones concretas . 

Ejecución del procedimiento de Red de Alerta de 

acuerdo con las instrucciones emanadas de la Jefa

tu ra de la Sección Técnica de Sanidad y Consumo . 

Tom!'ls de muestras de los productos de acuerdo 

con el procedimiento previsto en el artículo anterior 

del presente Decreto . 

Colaboración y participación , en su caso , en 

tareas de Formación y Educación 

2. Ayudantes de Inspección : Aquel personal per

teneciente al grupo D, cuyas funciones serán. 

Apoyo a la inspección en tareas que no impliquen 

el ejercicio de autoridad . 

Realización de estudios de mercado. 

Emisión de informes cuando proceda 

Tareas administrativas derivadas de la inspec

ción . 

Colaboración y participación en tareas de Forma-

ción y Educación . ' 

Articulo 4.-

AI frente de la Inspección habrá un Inspector 

Coordinadorque además de las funciones propias de 

la inspección que requieren especial dificultad , ten

drá asignadas las siguientes funciones: 

Presentar al superior jerárquico las propuestas 

para la realización de campañas de inspección en el 

ámbito local , las cuales estarán programadas confor

me a los procedimientos aprobados por el Instituto 

Nacional del Consumo. Éstas y las otras que en su 

caso se propongan dentro de la Sección Técnica , 

previo informe favorable de la Jefatura de la Sección 

Técnica , serán remitidas a la Dirección General para 

su aprobación por la Comisión Permanente de Ser

vicios Sociales y Sanidad . 

Propuesta , gestión y ejecución , en su caso , de 

programas formativos en consumo emanados de la 

Jefatura de Sección Técnica , con el apoyo y colabo

ración , en su caso , del personal de la inspección , o 

de cualquier otro de la Sección Técnica . 

Presentará al superior jerárquico para su aproba

ción , la propuesta de planificación temporal de las 

diferentes campañas de inspección a realizar cada 

año. 

Emisión, en su caso , de propuestas al superior 

jerárquico, de las consultas de interpretación jurí

dica que surjan en el transcurso de las inspeccio

nes o campañas a realizar. 

Trasladará las A ctas de in spe cc ió n 

procedimeinto para su Regi?tro y estudio 

Gestión y preselección de la Red de Alerta para 

su aprobación posterior por el /la superior jerárqui

co . 

Artículo 5.- Presupuestos 

Los presupuestos del Negociado de Inspec

ción de Consumo serán los que se disponga a tal 

efecto dentro de los señalados en la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad , dentro de los Presu

puesto de la Ciudad Autón oma de Melilla . 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. -

El presente Decreto supone la modifi cación de 

la Relación de Puestos de Trabajo de la Ciudad 

Autónoma de Melilla y consiguient emente ~-a inclu

sión de las plazas mención en próximas Ofertas 
de Empleo Público . 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA-

Tra nsitoria mente . y en tanto se provea n por el 

procedimiento legal establecido las pl azas corres

pondientes de funcionarios de la Inspección, el 

personal que en la actualidad desempeñan fun cio

nes inspectora podrán continuard esarrollánd olas 

en tanto culmina el proceso. 

DISPOSICIONESFINALES-

Unica.-EI presente Decreto entrará en vigor el 

día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Ofi cial de Melilla . 

Melilla a 1 O, de Febrero de 2003 . 

El Consejero de Bienestar Social y Sanidad . 
José Antoni o Valles Muñoz. 

El Presidente de la Ciudad . 
Juan José lmbroda Ortíz . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

308.- Ante la imposibilidad de hacer llegar 

notificación a D. Aomar Haddu Maanan , y de 

conformidad con lo dispuesto en el Art 59 .4 de la 

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

Ley4/1999, de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públicas y del Procedimiento Adminis

trativo Común , y para que sirva de notifi cación a 

efectos legales, se hace público el siguiente 
anuncio : 
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"El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públicas y 
Política Territorial , por Orden reg istrada al número 58 

de fecha 16/01 /03, ha dispuesto lo siguiente: 
Vista la sol icitud de Cédula de Habitabitidad for

mulada por D. Aomar Haddu Maanan de la vivienda , 

sita en ca ll e Acera del Negrete , n.º 14 y visto informe 

de los Servicios Técnicos de esta Dirección General , 

en el sentido de que: 
1. Que se trata de una viv ienda reformada y 

ampliada con solicitud de licencia de obra desesti

mada por irregularidad urbanística. 
2. Que no posee por tanto licencia de obra , ni 

licencia de 1. ª Ocupación , ni se corresponden las 

superficies declaradas en escritura con las superfi
cies reales .· 

RESUELVO 

Denegar la Cédula de Habitabilidad solicitada por 
D. AomarHaddu Maanan . 

Lo que le traslado para su conocimiento , advirtién

dole que contra esta ORDEN , que no agota la vía 
administrativa , podrá interponerse RECURSO DE 

ALZADA en el plazo de UN MES a contar desde la 

recepción de la notificación del presente escrito . 
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Conse

jera o ante el Excmo . Presidente de la Ciudad 
Autónoma , como superior jerárquico del que dictó la 

Resolución recurrida , de conformidad con lo estable

cido en el ari . 5a) del Reglamento de Organización 

Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla 

(B O ME Extrao .~dinario núm. 13de 7-5-99) , art 18.4 

del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraor

dinario núm .3 de 15-1-96) y art . 114 y ss . de la Ley 

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Adm inistra ciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común , segú n la redacción dada por 

la Ley 4/1999 (B O.E. núm 12. de 14 de enero) . 

Si no se notifi cara la reso lución del recurso en el 

plazo de TRES MESES, a contar desde el día 

sigu iente a su interposición , podrá entablar el recur
so contencioso-administrativo ante el JÚzgado n.º 1 

de lo Contencioso Admin istrativo de Melilla , en el 
plazo de SEIS MESES, a contar desde el día 

siguiente a aqué l en que se produjo la desestimación 
presunta . 

No obstante , podrá utilizarcualquierotro recurso , 

si así lo cree conven iente bajo su responsa bilidad" . 

Melilla , 12 de Febrero de 2003 . 

El Secretario Técnico Acctal. 

José Luis Matías Estévez. 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 
DIRECCIÓN GErNERAL DE LA VIVIENDA 

309.-EI Excmo. Sr. Consejero de Obras Públi
cas y Política Territorial de la Ciudad Autónoma de 
Melilla , por Orden n.º 176de 12defebrero de 2003, 

ha dispuesto lo siguiente 
"Siendo próxima la finalización de la construc

ción de 558 Viviendas de Protección Oficial de 
Prbníoción Pública sitas en distintas Promocio-

. 11es, es necesario comenzar el proceso de ~elec

ción y Baremación de Adjudicatarios , por lo que , 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 de 
la Ordenanza de Adjudicacion de Viviend as de la 
Ciudad Autónoma de Melilla . 

RESUELVO: 
1.- Las so li citudes se presentarán en las ofici

nas de la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Meli lla , Sociedad Anónima , sitas en la 
Urbanización Minas del Rif, sin , a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Reso lución 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla . 

El plazo permanecerá abierto HASTA EL 30 DE 

ABRIL DE 2003 , a contar desde la fecha indicada 
en el párrafo anterior. 

2.- Las promociones que será n incluidas en el 
proceso que se abre con esta reso lución son las 
siguientes : 

-60 Vivi endas en SolarNúñez. sito en Carretera 
deHidum . 

- 51 Vivi endas en Huerta Vega , sitas en Carre-
tera de Hidum. 

- 57 Vivi endas en Patio Montes, Tercera Fase . 

-132 Viviendas en Monte María Cristina . 
- 258 Vivi endas en Urbanización Averroes 
3. - Las Viviendas se adjudicarán en Régimen de 

Propiedad , aunque si entre 1os adjudicatarios se 
encuentra algún soli cita nte de los incluídos en el 
artículo 12 de la Ordenanza de Adjudicación . 
éstos disfrutarán la Vivienda en régimen de alqui
ler. La adjudicación se formalizará preferentemen
te en escritura pública de compraventa , o en 
contrato administrativo de compraventa , a Veinti
cinco Años , con pago aplazado garantizado con 
hipoteca sobre la propia vivienda . El precio por 
metro cuadrado útil de las vivienda s estará com
prendido entre los 600 ,00 y 660,00 Euros , exigién
dose una cantidad de entrada inicial no superior al 
5por100 . 

4.- Las Vivi endas que componen la promoción 

son de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con superficies 
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útiles comprendidas entre los 40 y 90 metros cuadra
dos. 

En los bajos de los bloques de algunas de las 
promociones se tlan ubicado las Plazas de Aparca
miento vinculadas a las Viviendas. 
· 5.- De las 558 Viviendas que componen las distin

tas promociones, se reservan SO para atender nece
sidades derivadas de operaciones de remodelación 
urbana o de rehabilitación pública o privada, o para 
atender necesidades sociales urgentes. 

6.-A los efectos de lo dispuesto en el articulo S9.S 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , se informa 
que las sucesivas notificaciones y publicaciones a 
que de lugar el proceso de adjudicación se publicarán· 

en el Tablón de Anuncios de la Dirección General de 
la Vivienda y en el de EMVISMESA. 

7.- Las circunstancias económicas de cada soli
citante que serán objeto de baremo ~erán las corres
pondientes al ano 2001, para lo cual deberán presen
tar la documentación pe1iinente y, una vez efectua
da , por los obligados a ello , la Declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
una copia del correspondiente ejemplar. Esta docu
mentación económica podrá ser actualizada en fun

ción de la finalización de las distintas promociones. 
Contra la presente Resolución , que no pone fin a 

la vía administrativa . puede interponerse Recurso de 
Alza.da , en el plazo de UN MES desde su notifica-

ción , ante el Excmo . Sr. Presidente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 114 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común" . 

Lo que se comunicél, para que se publique en el 

próximo número del Boletín Oficial de la Ciudad . 
Melilla , 22 de Mayo de 2002 . 

El Director General de la Vivienda . 

José Luis Matías Estévez . 

MINISTERIO DE HACIENDA 
AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

EDICTO 

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA 

PARA NOTIFICACIÓN 

310.-En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 OS 

de la Ley General Tributaria en la redacción dada 

al mismo por el él1iículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 

de diciembre de Medidas Fiscales , Administrati

vas, que se tramitan en la dependencia de Gestión 
Tributaria de Melilla. al no haberse podido realizar 

las mismas tras dos intentos por causas no 
imputables a la Administración , a los sujetos 

pasi,1os/obligados tributarios que a continuación 

se relacionan : 

REFERENCIA RAZON SOCIAUAPELL.NOMBRE D.N.l./C.l.F~ 

0399000843755 
NOT.LIQ.INT.DEV. ABAD DELGADO MATILDE 27233978T 

0399000621030 
NOT.RES.EXP.SANC. ABDELLAH MOHAMED DRIFA 45271754A 

0399000620994 
NOT.RES.EXP.SANC. ABDESLAM MOKHTAR ABOUAZZA KARIM X0890687N 

0399000406356 
PROP.LIQ.IRPF.2001 AHMED MOHAMED AMAR 45286155Y 

0399000540377 
LIO.PROV.IRPF.2001 ALAMEDA MELENDEZ JULIO 50419841T 

0399001256204 
NOT.LIQ.INT.DEV. ALAMEDA MELENDEZ JULIO 50419841T 

0299051588599 
NOT.RES.EXP.SANC . ALARCON VALENZUELA ANGEL A. 45293560M 
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0299051588601 
NOT.RES.EXP.SANC. ALARCON VALENZUELA ANGEL A. 45293560M 

0299051588612 
NOT.RES.EXP.SANC . ALARCON VALENZUELA ANGEL A. 45293560M 

0299051588623 
NOT.RES.EXP .SANC. ALARCON VALENZUELA ANGEL A. 45293560M 

0299055541312 
NOT.AC. INl{T.AUD. ALONSO SANCHEZ IGNACIO 45278551S 

03990006212 10 
NOT.RES. EXP .SANC. ALUMINIOS ANFORA, SL 652003712 

0399000621209 
NOT.RES.EXP.SANC. ALUMINIOS AN FORA, SL 652003712 

0399000621142 
NOT.RES.EXP.SANC. ANDRES ONIEVA EMILIO SALVADOR 452563570 

0299060612632 
LIQ.PROV.IRPF.2001 ARCAS ESTEVANEZ MARGARITA 45272571S 

0299062496353 
NOT.AC.INl!T.AUD. ARENAS CAMARENA FRANCISCO 33397291A 

0299055541952 
NOT.AC.INl{T.AUD. ASOC CULTURAL SUMMA ARTIS G52000528 

0299062496937 
NOT.AC.INl{T.AUD. ASTARLOA SAÑUDO PAULINO 13919555R 

0299060612575 
LIQ .PROV.IRPF.2001 ASTORGAFRADEJOSETOMAS 10190596D .. ~1 

0399000843722 
NOT.LIQ.INT. DEV. ASTORGAFRADEJOSETOMAS 10190596D 

0399000620949 
NOT.RES.EXP.SANC. AZIRAR MUSTAPHA X2645061S 

0399000621041 
NOT.RES .EXP .SANC. 6.W.B. ADMINISTRACIONES KADIMA SL B52004165 

0399000683375 
LIQ .PROV.IRPF.2001 BALDE SOULEYMANE X2706941W 

0299062496207 
NOT.AC.INl{T.AUD BENHADJABDERRAHMAN X1657990N 

0399000683465 
LIQ.PROV.IRPF.2001 BLANCO GOMEZ RAMON 35282485W 

0299063947793 
PROP. LI Q.IRPF.2001 BLANCO OZORES JOSE LUIS 76450642E 

0299060907279 
REQ.IMP.SOC. BRICKINVEST SL B29959046 
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0299060905738 
REQ.IMP.SOC. BUGAL AUTOS MELILLA SL B29954302 

0299051477743 
LIQ .PROV.IRPF.2001 CABALLERO CORPA JUAN CARLOS 03823036E 

0299055544483 
NOT.AC .INl(T.AUD. CABRERA BERNAL JUAN ANTONIO S. 45268588B 

0399000621120 
NOT.RES .EXP.SANC. CALATRAVA CANO ANTONIO 28650631Z ..... 

0299062497073 
NOT.AC .INl(f.AUD . CALDERON MARQUEZ CARMELO JESUS 45271157G 

0299062496689 
NOT.AC. INl(T.AUD. CALLEJON DE LAS NIEVES RAFAEL J. 45277556D 

0399000406345 
PROP.LIQ .I RPF.2001 CARMONA ROJAS ANA 45216663C 

0399000545338 
LIQ .PROV.IRPF.2001 CASADO MORENO FRANCISCO JOSE 45270390L 

0399000683814 
LIQ .PROV.I RPF.2001 CASIMIRO MORALES JUAN MIGUEL 45277008J 

0299060906504 
REQ .IMP.SOC. CERAMICA RUSADIR SA A29901600 

0399000620961 
NOT.RES.EXP.SANC. CHOCRON MURCIANO ABRAHAM 45282953R 

0299051588645 
NOT.RES.EXP.SANC. CLARIS MOTORS SA A29960838 . 
0399000620972 
NOT.RES.EXP.SANC. COLLAZO NOVOA SANTIAGO 33274753D 

0399000558602 
REQ.MOD.200-2001 COMERCIAL DEL FRIO DE MELILLA SA A29901865 

0299060809090 
REQ .I MP.SOC. COMERCIAL LA RECOGIDA SL B29950250 

0299060906672 
REQ .IMP.SOC. COMERCIAL PAPI MELILLA SL B29958626 

0299055542414 
NOT.AC.INl(T.AUD. CONIMPOR EUROPA S.A. A29964723 

0399000486174 
TRAMITE AUD. CONIMPOR EUROPA S.A. A29964723 

0299055639422 
LIQ.PROV.IRPF.2001 CORTE PEREZ GONZALO DE LA 29725681K 

0399000393946 
REQ.MOD.100-2001 COTO UGALDE JOAQUIN 14705465R 

0399000393878 
REO .MOD.100-2001 CRIADO PEREZ ANTONIA 45262293H 
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0399000393643 
REQ .MOD.100-2001 CRUZ LO RENTE JOSE MARIO 34838694L 

0399000406053 
PROP.LIQ.IRPF.200f DE CEANO VIVAS DIEZ FRANCISCO J. 45284598J 

0299062497220 
NOT.AC.INl!T.AUD. DELGADO DIESTRO ALVARO 25146154R 

0299062497152 
NOT.AC.INl!T.AUD. DIAZ GARCIA FRANCISCO JOSE 45278701 G 

0299062496342 
NOT.AC. INl!T .AUD. . DIXEM DECORACION, UNIPERSONAL 652003274 

0399000621164 
NOT.RES.EXP.SANC. DOMJNGUEZ MORALES ILDEFONSO 30617139E 

0399000620950 
NOT.RES.EXP.SANC . EXCLUSIVAS MELILLA SL 652003407 

0399000675231 
LIO.PROV. IRPF.2001 FERNANDEZ-G IRO DIAZ FERNANDO 25139343K 

0399000393744 
REQ .MOD.100-2001 FERNANDEZ MERIDA MODESTO 24861003G 

0399000620882 
NOT.RES.EXP.SANC. FIGUERAS CEPEDA CESAR 52553801 C 

0399000393788 
REQ .MOD.100-2001 GALLUD MINGUEZ MARIA 22819609K 

0399000406008 
PROP.LIO. IRPF.2001 GARCIA GAMARRO TERESA 25589571 R 

0299051588465 
NOT.RES.EXP.SAN. GARCIA TORRENTE WENCESLAO 45277727L 

0399000393812 
REO .MOD.100-2001 GJ6AJA GARCIA CARMEN 452732602 

0299062495914 
NOT.AC .INl!T.AUD. GONZALEZ GUTIERREZ DE LA RASILLA 27939555Y 

0399000406390 
PROP.LIO .IRPF.2001 GONZALEZ JIMENEZ FRANCISCO J. 45302987W 

0299064001975 
NOT.LIQ.INT.DEV. GONZALEZ LOPEZ JUAN 24238130V 

0399004941297 
REO.MOD .100-2001 GONZALEZ MEDINA JUANA 45227025D 

029906281 7293 
NOT.RES .EXP.SAN. GONZALEZ MENDEZ ANTONIO 45206917A 

0299062497332 
NOT.AC.INl!T.AUD. GRUPO MEL MIRAMAR SL 652001294 

0399000698584 
REQ.MOD.100-2001 GUILLEN CORTES GLORIA 45219449T 
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0399000405940 
PROP.LIQ .IRPF.2001 GUTIERREZ TARONJI FRANCISCO 

0399000621197 
NOT.RES.EXP .SANC. HERMANOS BENTLA SL 

0299060977894 
CARTA REO. HERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO 

0299059858362 
REQ .MOD.100-2001 HERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO 

0399000406244 
PROP.LIQ.IRPF.2001 HURTADO SALAS MA DOLORES 

0399000620938 
NOT.RES.EXP.SANC. INFORMACION INDEPENDIENTE SL 

0399000486185 
TRAMITE AUD . INVERSIONES NORTE DE AFRICA SL 

0299060299206 
PROP.LIQ.IRPF.2001 IZQUIERDO RAMIREZ ANTONIA 

0299063111000 
LIQ.PROV.IRPF.2001 JIMENEZ GONZALEZ FELIX 

0299060809764 
REQ.IMP.SOC. KYRENIA SL 

0299062495868 
NOT.AC.INl{T.AUD . 

0299062496386 
NOT.AC.INl!T.AUD. 

0399000378860 
LIQ.PROV.IRPF.2001 

0399000393867 
REO .MOD.100-2001 

0299062496061 
NOT.AC .INl!T.AUD. 

0299062496566 
NOT.AC.INl!T.AUD . 

0299063947782 
PROP.LIQ.I RPF.2001 

0299060907347 
REQ.IMP .SOC. 

0399000683836 
LIQ.PROV.IRPF.2001 

0299060299240 
PROP.LIO .IRPF.2001 

0399000393755 
REO .MOD.100-2001 

LEVY MORELY ALEGRIA 

LIMPIEZAS DE MELILLA, S.C .L. 

LOPEZ BENITEZ MARIA VICTORIA 

LOPEZ COZAR DIAZ ISA8EL MA. 

LOPEZ PELAEZ JOSE LUIS 

LOPEZ VAZOUEZ JACINTO 

LUPIAÑEZ CAYON JUAN JOSE 

MAJUFONT SL 

MARIN COSOS MIGUEL 

MARIN RODRIGUEZ ANTONIA 

MARQL:JEZ REY PILAR 

13792253G 

852000569 

27230806W 

27230806W 

45279338C 

829959889 

852003811 

242002462 

72762843C 

829952421 

45223864E 

E2990.1816 

24895391F 

452060748 

45261545Y 

03689458M 

25056759F 

829961398 

45276814A 

45273583S 

08804927K 
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0399000405928 
PROP.LIQ.IRPF.2001 MARTIN VILLAR JOSE LUIS 51368246T 

0399000683689 
LIO .PROV.I RPF.2001 MARTINEZ OJEDA JUAN ALFONSO 404330960 

0299062496960 
NOT.AC.INl!T.AUD. MARTINEZ VILLA ANTONIO 01331597N 

0299062496959 
NOT.AC.INl(T.AUD. MARTINEZ VILLA ANTONIO 01331597N 

0299062496948 
NOT.AC.INl[T.AUD. MARTINEZ VILLA ANTONIO 01331597N 

0299063111022 
LIQ.PROV.IRPF.2001 MATAS PEREZ MA AMALIA 27600958S 

0399000546856 
LIQ.PROV.IRPF.2001 MAYO MARTINEZ JOSE FRANCISCO 05255234X 

0399000675253 
LIQ.PROV.IRPF.2001 MEHAMED ABDEL-LAH HASSAN 45284649H 

0299055543965 
NOT.AC .INl!T.ÁUD. MEHAMED MAANAN MOHAMED 45273118X 

0299060905457 
' 

REO.IMP.SOC. MELILLA CENTRAL DE IMPORTACIONES 829957560 

0299060809180 
REO .IMP.SOC. MELILLA MAR, SL 829960135 " 

0299060907022 
REO .IMP.SOC. MELILLA MOTO.R, SL 829953650 

0399000486163 
TRAMITE AUD. MELIPRESS COMUNICACIONES B. 852002144 

0299060907381 
REQ .IMP.SOC. MERCATFRESCO SL 829962222 

0399000621 175 
NOT. RES . EXP .SANC. MERCATFRESCO SL 829962222 

0399000620983 
NOT RES.EXP.SANC. MHAMED MOHMOUD HOSSAIN 45284033T 

0399000558590 
REO.MOD.100-2001 MIAMAR SA A29950920 

0399000621096 
NOT.RES.EXP.SANC. MOH AMANAN CHILAB A8DELKARIM X0883849M 

0299055542920 
NOT.AC.INl(T.AUD. MOHAMED AOMAR YAMINA 45285598R 

0399000683634 
LIO.PROV.IRPF.2001 MOHAMED CHAl8 ARHIMO 45289622T 

0399000370301 
LIO .PROV.IRPF.2001 MOHAMED HAMMU SARIH SIAD X0876473N 
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0299051588667 
NOT.RES .EXP.SANC. MOHAMED MANHAN YASMINA 072186510 

0299062496971 
NOT.AC.INl,rf .AUD. MOHAMED MANHAN YASMINA 071218651 D 

0299055543718 
NOT.AC.INIJT.AUD. MOHAMED MIZZIAN MIMUNT 45279527W 

0299062496139 
NOT.AC.INIJT.AUD. 

0299062496072 
NOT.AC.INl/T.AUD . 

0399000698113 
REO.MOD.100-2001 

0299060809191 
REO. IMP .SOC. 

0299060906324 
REO .IMP.SOC. 

0299062496476 
NOT.AC.INl/T.AUD. 

0399000558589 
REO .MOD.200-2001 

0399000405962 
PROP.LIO.IRPF.2001 

0299055543213 
NOT.AC.INIJT.AUD. 

0299055543224 
NOT.AC .INIJT.AUD. 

0399000406312 
PROP .LIO .IRPF.2001 

0399000393845 
REO .MOD.100-2001 

0299055545293 
NOT.AC .INl/T .AUD. 

0299060809124 
REO.IMP.SOC. 

0399000620916 
NOT.RES .EXP.SANC. 

0299062497208 
NOT.AC .INIJT.AUD. 

0299051588960 
NOT.RES.EXP.SANC. 

0399000393632 
REO.MOD.100-2001 

MOHAMED MOHAMED ABDERRAHAMAN 45285916C 

MOHAMEDI TAHAR RABIA 45262612S 

MONTERO LOPEZ JOSE MARI./:\ 45260837B 

NEW YORK PUB SL 829960465 

OBICHI SL 829959822 

OSTERRICHE ASSOCIATES SL B29960713 

PABLO IGLESIAS MELILLA SOCIEDAD C. F29961901 

PIMENTEL SIMO ANDRES 45221956T 

PINA DEL RIO MA ANGELES 452150950 

.J,. 

PINA DEL RIO MA ANGELES 452150950 

PINTOS SERVIA JUAN ALBERTO 16285071 J 

PRADAS LLUIS EVA 40975279C 

PREFABRICADOS CONESA SL B29903580 

OUIMIARTE MELILLA SL 829955796 

RAMOS NIETO ISABEL 45226372T 

REOUENA SABANIEGO MARIA BELINDA 45294378H 

REY GUEVARA LOURDES 45300671 D 

RIQUERO CERRATO ANA MARIA 339912100 
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0299062497095 
NOT.AC .INl!T.AUD . RODRIGUEZ PEREZ jQSE LUIS 45278244F 

0399000683454 
LIO .PROV.IRPF.2001 RUBIO S~DEÑO JUAN ANTONIO 31384537W 

0399000406211 
PROP.LIO .IRPF.2001 RUIZ PERNIA NATALIA 45276257K 

0399000406042 
PROP.LIO.IRPF.2001 SALEM MESAUD MIMUN 452840702 

0299063110997 
LIO.PROV.IRPF.2001 SANCHEZ ARRIBAS JOSE MANUEL 03864856M 

0399000683555 
LIO .PROV.IRPF.2001 SANCHEZ MOREJON FRANCISCO 44778271P 

0399004958622 
PROP.LIQ.IRPF.2001 SANCHO MOLDES AINHOA 025311848 

0299062496533 
NOT.AC.INl!T.AUD. SANDOVAL NIETO JOSE FERNANDO 09283011G 

0299062817305 
NOT.RES.EXP.SANC. SANTOS REDONDO JOSE IGNACIO 51329486H 

• 0299062496005 
NOT.AC.INl!T .AUD. SDAD.DISTRIB.ALIMENTARIA GEMINIS 852003316 

0399000683476 
LIO .PROV. IRPF.2001 SEDIK MOHAMED BOARFA 45282470R 

0299060905514 
REO .IMP.SOC. SEPELCO MELI LLASL. 829958402 

0299055542515 
NOT.AC .INl!T.AUD. SOCIEDAD CULTURAL AMIGOS DE LA G29902491 

0299062496814 
NOT.AC.INl!T.AUD. SOUDAN BARAKAT AYMAN 74667783P 

0399000405995 
PROP.LIO.IRPF.2001 SULTAN BENGUIGUI ESTHER 45280361P 

029905554130 1 
NOT.AC.INl/T.AUD> SUNDER MELILLA SL 829954112 

0399000393687 
REO.MOD.100-2001 TEJEDOR HERNANDEZ JOSE LUIS 45701394A 

0299055544012 
NOT.AC.INl!T.AUD. TENIK SL 829413762 

029906080961 8 
REO.IMP.SOC. TOMAS MUÑOZ SL .829951563 

0299062496836 
NOT.AC. INl!T.AUD . TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES 829959079 

039900062 1052 
NOT.RES.EXP.SANC. TUR CARDONA VICENTE ACISCLO 11762587L 
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0399000406097 
PROP .LIQ .IRPF.2001 VACA RUIZ MARIA DELCARM Et\I 11775254J 

0399000675264 . 
LIQ .PROV.IRPF.2001 VERDU ROÓRIGUEZ ANTONIA . 452752152 

.0299060907202 
REC:i.°IMP .SOC. ·. 

0399000683566 
UQ.PROV.I RPF.2001 

. . 

.VIAJES GINEBRA SL 

VITAL GARCIA·JUAN 

Se les cita mediante el presente anuncio para ~ue .· 
comparezcan , por si o por medio de representante 

debidamente al:ltorizado , en la Dependencia de Ges

tión Tributaria , (sita en C/. López Moreno , 12) , para 

ser noti(icados en el plazo de diez días contados 

desde el siguiente a esta publi cación . 

Se adv ie1ie que si transcurrido dicho plazo no 

hubiesen comparecido , la notifi cación se entenderá 

producida a to.dos los efectos lega les , desde el día 

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al 
efecto . 

· El Jefe de la Depend encia de Gestión Tributaria . 

Pedro Ruiz Vergara. 

AG ENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E llEE. 

CITACIÓN PARA NOTIFlcACIÓN 

POR COMPARECENCIA 

311 .- De conformidad con lo dispuesto en el 

artícu lo 105 de la Ley Genera l Tributaria , por la 

presente se cita a compélrecencia para ser notificado 
de actos deri véldos de l procedimi ento que se indica 

a continuación : 

INTERESADO D. THEOPHI LE MARCELKNYSC . 

IDENTIFICACIÓN : PASA PORTE FRANCÉS 
99ZY355SS. 

PROCEDIMIENTO EXPEDIENTE: IAC 195/02 . 

OBJETO DOS TORTUGAS. 

TRÁMITE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y 
RESOLUCIÓN 

La comparecencia deberá realizarse por sí mismo 

o pOr medio de represe ntante debidamente autoriza

cJo en el plazo de DIEZ DÍAS , en la Depend encia 

Prov incial de Aduanas e Impuestos Especiales , si ta 

en la Estación Marítima de Melill a. Muelle de Ribera 

s/n, en hora ri o de aten ción al pC1blico , de 08.30h a 

14, 00 h. de lunes a viern es. 

829958345 

31560671W 

El pl azo inc1i0<1d6 se contará a partir de l día 
siguiente a aq uel en el que se efectúe la publica

ción de la presente not ifi cación 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia requ erida en el plazo indicado de diez días, la 

notificación se entenderá realizada a todos los 

efectos legales cJesde el día sig uiente al venci
miento del plazo se1i <-1l odo pélra com parece r. 

Melill a, 4 de febrero de 2003 . 

· El Jefe de la Dere11dencia Provi ncial de Ad ua

nas e llEE. Francisco Pozo Matas. 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN 

MELILLA 

SECRETARÍA GENERAL 

312.-A los efectos previstos en el a1iículo 20 del 

Rea l Decreto 1398/93 , de 4 de Agosto por el que · 

se aprueba e! Re~1 l amc 11to del Procedimiento para 

el Ejercicio ci cl a Potestad Sancionadora. se dicta 
lél siguiente 

RESOLUC IÓN DE EXPEDIENTE 

ADMINI STRATIVO SANC IONADOR 
Vistas las <1ct11aciones practicadas en el expe

dient e san cionador in coa do a D. MA SSAR 
MOHAMED ;\ MAR , y 

RESULTAN DO: Que por Diligencia de fecha 19/ 

11 /02, se acordó por la titul arid ad de estél Delega

ción del Gobiern o la incoación de expediente 

adm inistrativo s<i ncionador al rese ñado, cuyas 

demás circunstancias persona les son: titular del 

D.N.I n. º 45 .304 .560 y con dom icilio en ca ll e 

Siyón n º 29 B, de esta Ciudad , y mediante escrito 

de la misma fecha se le notifi có la Diligencia de 

Incoación sobre dicho exped ien te, otorgándosele 

período para la prácti ca de las pru ebas que est i

mara convenientes, sin que el interesado en di ct10 

térm ino propusiera la práctica de prueba alguna . 
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RESULTANDO Que la Policía Local de esta 

Ciudad, mediante escrito n. º 10.377 de fecha 13/11 / 

02 da cuenta a esta Delegación del Gobierno del 

reseñado por infracción del artículo 26 , apartados h) 

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

Seguridad Ciudadana . 

RESULTANDO: Que por el expedientado no se 

han presentado alegaciones ni pruebas en el expe

diente , por lo que de conformidad con el artículo 13.2 

del Real Decreto 1398/93 , de 4 de Agosto, dicha 

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de 

Reso lución . 

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi cas 

y del Procedimiento Ad ministrativo Común . el Real 

Decreto 1398/93, de 4 de Agosto , po r el que se 

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora , la Ley Orgá

nica 1/92 , de 21 de Febrero, sobre Protección de la 

Seguridad Ciudada na y demás normativa de perti

nente aplicación 

CONS IDERANDO: Que esta Delegación del Go

bierno es competente para conocer en la materia de 

conformidad con el artículo 29 .1 d) de la Ley Orgánica 

1 /92 , citada anteriormente . 

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun

cia , constituyen infracción tipificada corno leve del 

artícu lo 26 h) y sancionada con multa de hasta 

300.51 Euros, seg ún el art . 28 de la Ley Orgánica 1/ 

92 , ante riormente citada , sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana. 

Con esta misma fecha he acordado imponerle una 

sa nción de 60 Euros. 

Contra la presente Resolución , ca be de acuerdo 

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

noviembre, de Rég imen Jurídico de la Administracio

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común mod ificada par 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 aque l en que tenga lugar la notifica

ción de la presente reso lución. El plazo máximo para 

dictar y notificar la resolución es de tres meses, 

transcurridos los cua les, se podrá entender desesti

mado el recurso . 

Lo que se traslada para su conocimiento 

significándo les que el importe de esta sanción debe

rá hacerlo efectivo en cualquier oficina del Banco 

Santander Central Hispano , los datos de la cuenta 

corriente son : Titulo de la cuenta corriente : "Habi

litación Pagaduría de Material de la Subsecretaría 

del Ministerio de Administraciones Pública" 

BANCO 0049, SUCURSAL: 6253, o.e. 96 , NUM 

DE CUENTA: 2710006569; entregando en este 

Centro copia , en la 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 . 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN 

MELILLA 

SECRETARÍA GENERAL 

313.-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 EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

Vistas las actuaciones practicadas en el expe

diente sancionador incoado a D.ª ANTONIA ES

COBAR CASTILLO , y 

RESULTAN DO: Que por Diligencia de fecha 13/ 

11 /02 , se acordó por la titularidad de esta Delega

ción del Gobierno la incoación de expediente 

administrativo sancionador al reseñado. cuyas 

demás circunstancias personales son: titular del 

D.N.I. n.º 45 .279 376 y con domicilio en ca ll e 

Vitoria n.º 10 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 esti

mara convenientes, sin que el interesado en dicho 

término propusiera la práctica de prueba alguna 

RESULTANDO : Que la Policía Local de esta 

Ciudad , mediante escrito n.º 13831 de fecha 07/ 

12/02 da cuenta a esta Delegación del Gobierno 

del reseñado por infracción del artículo 26, aparta

dos h) de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana . 

RESULTAN DO: Que por el expedientado no se 

han presentado alegaciones ni pruebas en el 

expediente , por lo que de conformidad con el 

artículo 13.2 del Real Decreto 1398/93 , de 4 de 

Agosto , dicha Diligencia de Incoación se conside

ra Propuesta de Resolución 

.. 

•· 
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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 4 de Agosto , por el que se 

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora , la Ley Orgá

nica 1/92, de 21 de Febrero , sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti

nente aplicación . 

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go

bierno es competente para conocer en la materia de 

conformidad con el artículo 29 .1d)de la Ley Orgánica 

1 /92, citada anteriormente. 

CONSIDERANDO: Que los motivos de la denun

cia , constituyen infracción tipificada como leve del 

artículo 26 .h) y sancionada con multa de hasta 

300.51 Euros, según el art . 28 de la Ley Orgánica 1/ 

92 , anteriormente citada , sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana . 

Con esta misma fecha he acordado imponerle una 

sanción de 60 Euros. 

Contra la presente Resolución , cabe de acuerdo 

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

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administracio

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 

Recurso de Alzada ante el Excmo . Sr. Ministro del 

1 nterior, en el plazo de UN MES contado a partir del 

día siguiente a aquel en que tenga lugar la notifica

ción de la presente resolución . El plazo máximo para 

dictar y notificar la resolución es de tres meses, 

transcurridos los cuales, se podrá entender desesti

mado el recurso . 

Lo que se traslada para su conocimiento 

significándoles que el importe de esta sanción debe

rá hacerlo efectivo en cualquier oficina del Banco 

Santander Central Hispano , los datos de la cuenta 

corriente son : Título de la cuenta corriente: "Habilita

ción Pagaduría de Material de la Subsecretaría del 

Ministerio de Administraciones Públicas".- BANCO: 

0049, SUCURSAL: 6253, D.C.: 96, NUM. DE CUEN

TA: 2710006569; entregando en este Centro copia , 

en la 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. 

Francisco Avanzini de Rojas. 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

SECRETARÍA GENERAL 

314.-DILIGENCIA DE INCOACIÓN DE EXPE

DIENTE: Vista la denuncia formulada por la Co

mandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad , con 

nº 14686 de fecha 26/11 /02 , por la que da cuenta 

a esta Delegación del Gobierno de D. NAVI AOMAR 

MOHAND", titular del D.N.1.nº 45 .303.364 con 

domicilio en Urbanización los Pinares nº 13 bajo , 

de esta Ciudad , por los siguientes motivos; sobre 

las 23 .00 horas del día 22/11/02 funcionarios de la 

citada Comandancia que prestaban servicio en la 

Estación Marítima Recinto Portuario de Melilla , en 

el embarque de pasajeros y vehículos en el buque 

correo con destino Málaga , al proceder a realizar 

de forma selectiva un control sobre uno de los 

pasajeros que se disponía a embarca , un recono

cimiento tanto corporal como del equipaje que 

portaba , el denunciado , le fue hallado oculto en 

una cajetilla de tabaco, en el interior del bolsillo del 

pantalón que vestía , TRES trozos de una sustan

cia al parecer HACHIS, con un peso de TRES 

GRAMOS, dicha sustancia ha sido confirmada y 

pesada por el Área de Sanidad de esta Delegación 

del Gobierno mediante análisis nº 449/02 de fecha 

17 /12/02 ; se estima que los hechos pueden supo

ner una infracción tipificada como grave en el 

artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de 

febrero , modificado por la Ley Orgánica 4/97 , de 4 

de agosto . Por lo que, con esta misma fecha , he 

acordado la incoación de expediente sancionador 

de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del 
Real Decreto1398/93 de 04 de Agosto , por el que 

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora . encar
gándose de la Instrucción del expediente adminis

trativo , la Jefe de Sección Administrativa de esta 

Delegación del Gobierno D.ª M.ª Dolores Padilla 

Rivademar, todo ello a los efectos previstos en el 

artículo29de la Ley 30/92de26de Noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi

cas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El Delegado Acctal del Gobierno. 

Francisco Avanzini de Rojas. 

En cumplimiento de lo determinado en el artícu

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

por el que se aprueba el Reglamento del Procedi

miento para el Ejercicio de la Potestad Sanciona

dora (B O.E. nº 189, de 9 de Agosto) y a los 
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efectos que en el mismo se determinan , se le 

traslada la Propuesta de Incoación de expediente 

que se ha elevado a S.E. el Delegado del Gobierno , 

la cual es del tenor literal siguiente : 

Con esta misma fecha y conforme a lo ordenado 

por V.E., se procede a incoarexpediente administra

tivo sancionadora D. NAVI AOMAR MOHAND, titular 

del D.N.l.nº 45 .303.364 con domicilio en Urbaniza

ción los Pinares nº 1.3 bajo , de esta Ciudad , por los 

siguientes motivos; sobre las23.00 horas del día 22/ 

11 /02 ; funcionarios de la citada Comandancia que 

prestaban servicio en la Estación Marítitna Recinto 

Portuario de Melilla , en el embarque de pasajeros y 

vehículos en el buque correo con destino Málaga , al 

proceder a realizar de forma selectiva un control 

sobre uno de los pasajeros que se disponía a embar

ca , un reconocimiento tanto corporal como del equi

paje que portaba , el denunciado, le fue hallado oculto 

en una cajetilla de tabaco , en el interior del bolsillo del 

pantalón que vestía , TRES trozos de una sustancia 

al parecerHACHIS, con un peso de TRES GRAMOS, 

dicha sustancia ha sido confin nada y pesada por el 

Atea de Sanidad de esta Delegación del Gobiern 

mediante análisis nº 449/02 de fecha 17/12/02; se 

estima que los hechos pueden suponer una infrac

ción tipificad como grave en el artículo 25 de la Ley 

Orgánica 1 /92 , de 21 de febrero , y artículo 23 a) de la 

L.0 .1/92 sancionad según artículo 28 .1, d) de la 

citada Ley con multa de hasta 6.010 .12 Euros. 

Al mismo tiempo se le comunica que el órgano 

competente para la Resolución del expediente es 

SE. Delegad o-del Gobierno, según determina el art . 

29 .1,d) de la Ley 1 /92 de 21 de Febrero , sobre 

Protección de Seguridad Ciudadana . 

Se le comunica que de conformidad con el artículo 

16.1, del Real Decreto 1398/93 anteriormente citad 

tiene Vd ., un plazo de QUINCE DIAS , a partir de la 

recepción del presente escrito , para aportar cuant 

alegaciones, documentos o informaciones estime 

convenientes , y en su caso , proponer pruebas con

cretando 1 medios de que pretenda valerse , 

significándole que en caso de no bacerlo , dicha 

Propuesta de Incoación podrá s considerada Pro

puesta de Resolución , tal y como establece el art . 

13.2 de la dicta norma y con los efectos previstos en 

los artículos 18 y 19 siguientes . 

La Jefa de Sección de Gestión Administrativa . 

M .ªDolores Padillo Rivademar. 

1 8 DE F EB ERO D E 200 3 P A G. 40 2 

MINISTERIO DE TRABAJO. 
Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

YSEGURIDADSOCIAL 

315.-NúmeroActa , 1/2002000164, Expediente, 
S/2003000005, F. Resol , 21 /01 /2003 , Nombre Su
jeto Responsable , Kalifa Kajjou Mohamed,N.º Patr/ 
S.S., 52/100158737, NIF/DNI , 45.302.007, Domi
cilio , Polvorín , 16, Municipio , Melilla , Importe , 
300.52, Materia , Seg. Social. 

Se publica el presente edicto para que sirva de 
notificación a los efectos legales, de conformidad 
con lo previsto en el art. 59 .4 de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común . El importe de las sancio
nes y liquidaciones puede hacerse efectivo por los 
medios legalmente establecidos. Al mismo tiem

po se advierte 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 art . 114 

y sus concordantes de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre, con la advertencia de que transcurrido 
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla
mentario , que con cluye con su exacción por la vía 
de apremio. 

(1) Relación de Secretarias y Direcciones Ge
nerales ante las cuales, según la materia , puede 
interponerse el Recurso de Alzada . 

Cooperativas ante la Secretaria General de 
Empleo 

Empleo Empresa ante la Dirección General de 
Trabajo . 

Empleo Trabaj . ante la Dirección General de 
Trabajo. 

Emigración ante la Dirección General de Orde
nación de las Migraciones. 

Extranjeros ante la Dirección General de Orde
nación de las Migraciones. 

Liquidación ante la Dirección General de Orde
nación de la Seguridad Social. 

Seg. Social ante la Dirección General de Orde
nación de la Seguridad Social. 

Obstrucción ante la Dirección General de la 
Inspección 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. 

• 
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PARTICULARES 

LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL 

EDIFICIO "TORRES CONMEMORACIÓN 

DEL V CENTENARIO DE MELILLA" 

ANUNCIA 

316.- De conformidad con lo estipulado en la 

Condición 8.4 del Pliego de Condiciones Particulares 

que ha regido la contratación , el Contrato para la 

prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad del 

Edificio "Torres Conmemoración del V Centenario de 

la Ciudad de Melilla" , ha sido adjudicado por el Pleno 

de la Comunidad , en sesión de fecha 5 de febrero de 

2003, a la Empresa EULEN SEGURIDAD, S.A. 

En Melilla , a 1 O de Febrero de 2003 . 

P. La Comunidad de Propietarios. 

Antonio Huelin Baena . 

Administrador de la Comunidad . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1 ªINSTANCIA NÚM. 2 

EDICTO 

CÉDULA DE CITACIÓN 

317 .- En el procedimiento de referencia Divorcio 

Contencioso 218/01 se ha dictado la resolución del 
tenor literal siguiente: 

1.-No habiendo comparecido la parte demandada 

JOSÉ LUIS ALVAREZ MEIJIDE, dentro del plazo 

para contestar a la demanda y de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 496 .1 de la Ley 1 /2000 , de 

Enjuiciamiento Civil (LECn) , se declara a dicha parte 

en situación de rebeldía procesal. 

Así mismo, se tiene por contestada la demanda 

por el , Ministerio Fisca l. uniéndose el escrito a los 

autos y entregándose las copias a las demás partes . 

2. - Conforme lo ordenado en el artículo 497 .1 de 

la misma Ley y por no ser conocido el domicilio estar 
ignorado paradero la parte demandada, notifíquesele 

esta reso lución por edictos , fijando copia de esta 

resolución en el tablón de anuncios de este Juzgado , 

con la advertencia de que no se llevará a cabo 

ninguna otra. excepto la de resolución que ponga fin 

al proceso y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

498 cuando se tenga conocimiento del lugar en que 
puedan encontrarse. 

3.- Cumplido el trámite de contestación a la 

demanda yde acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

440 , al que remiten los "artículos 753 y 770, todos 

ellos de la LECn , se con voca a las partes a la 

ce lebración de la vista principal de este juicio , para 

cuyo acto se señala el día cuatro de marzo de los 

corrientes, a las 10:30 HORAS. 

4.- Cítese a las partes. haciéndoles saber que 

deben comparecer al acto de la vista por sí 

mismas, apercibiéndolas que su incomparecencia 

sin causa justificada podrá determinar que se 

consideren admitidos los hechos alegados por la 

parte que comparezca para fundamentar sus pe

ticiones sobre medidas definitivas de carácter 

patrimonial. También será obligatoria la presencia 

de los abogados respectivos (artículo 770 regla 

3ª) . 

5.-Adviértase también a las partes que deben 

comparecer en la vista con las pruebas de que 

intenten valerse. A tal efecto, indíquese que dentro 

de los TRES DÍAS sigl.lientes a la recepción de la 

citación , deben indica r al Juzgado qué personas 

han de ser citadas por el tribunal para que asistan 

a la vista , bien corno testigos o peritos o corno 

conocedores de los hechos sobre los que tendría 

que declarar la parte , fa cilitando los datos y 

circunstancias precisas para ll evar a efecto la 

citación (artículo 440.1 LECn) . 

6.- Cítese para el acto de la vista al Ministerio 

Fiscal. 

Y como consecuencia del ignorado paradero 

deJOSE LUISALVAREZMEIJIDE, se extiende la 

presente para que Sirva de cédula de citación . 

En Melilla , a treinta y uno de Enero de dos mil 

tres.El Secretario . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 

JUICIO DE FALTAS 345/02 

EDICTO 

318.-D. Jesús Fernández Fernández Secreta
rio del Juzgado de 1 nstrucción Número 2 de Melilla. 

Doy fe y testimonio 

Que en el Juicio de Faltas 345/02 se ha acor

dado citar a Abdeselam Azzahari para la ce lebra

ción del correspondiente Juicio Verbal de Faltas 

que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 

Juzgado el próximo día 5-3-03 a las 9'30 horas. 

Y para que conste y sirva de citación a 

Abdeselam Azzahari , actualmente en paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 

de Melilla , expido el presente en Melilla a 8 de 

Febrero de 2003 . 

El Secretario JesúsF ernánd ez Frenández. 
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JUICIO DE FALTAS 253/02 

EDICTO 

319.- D. Jesús Fernández Fernández Secretario 

del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas 253/02 se ha acordado 

citar a Hamza Mehamed Abderraman , para que 

comparezca en este Juzgado el próximo día 26-2-03 

a las 10'05 horas para la celebración del correspon

diente Juicio Verbal que tendrá lugar en la Sala de 

Audiencias de este Juzgado sito en Edificio V Cen

tenario torre Norte , 6 planta . 

Y para que conste y sirva de citación a Hamza 

Mehamed Abderraman , actualmente en paradero 

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de 

Melilla , expido el presente en Melilla a 7 de Febrero 

de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Frenández. 

JUICIO DE FALTAS97/02 

EDICTO 

320.- D. Jesús Fernández Fernández Secretario 

del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas 97/02 se ha acordado 

citar a Mohamed El Bachiri para que comparezca en 

este Juzgado el próximo día 26-2-03 a las 9'30 horas 

para la celebración del correspondiente Juicio Verbal 

que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado sito en Edificio V Centenario, 6 planta , Torre 

Norte. 

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed 

El Bachiri , actualmente en paradero desconocido, y 

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido 

el presente en Melilla a 4 de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Frenández. 

JUICIO DE FALTAS384/02 

EDICTO 

321.- D. Jesús Fernández Fernández Secretario 

del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas 384/02 se ha acordado 

citar a M. Hamed Tchina para que comparezca en 
este Juzgado el próximo día 26-2-03 a las 9'40 horas 

para la celebración del correspondiente Juicio Verbal 

que tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este 

Juzgado sito en Edificio Conmemorativo V Centena

rio Torre Norte 6 planta . 

Y para que conste y sirva de citación a M. 

Hamed Tchina , actualmente en paradero desco

nocido , y su publicación en el Boletín Oficial de 

Melilla , expido el presente en Melilla a 5 de 

Febrero de 2003 . 

El Secretario. Jesús Fernández Frenández. 

JUICIODEFAL TAS 320/02 

EDICTO 

322.- D. Jesús Fernández Fernández Secreta

rio del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla . 

Doy fe y testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas 320/02 se ha acor

dado citar a Abdelkarim Abbou, para que compa

rezca en este Juzgado el próximo día 26-2-03 a las 

9'50 horas para la celebración del correspondiente 

Juicio Verbal que tendrá lugar en la Sala de 

Audiencias de este Juzgado sito en Edificio Con

memorativo V Centenario torre norte 6 planta . 

Y para que conste y sirva de citación a Mimon 

Mohand Abdelkader Musa , actualmente en para

dero desconocido, y su publi cación en el Boletín 

Oficial de Melilla , expido el presente en Melilla a 6 

de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Jesús Fernández Frenández. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 

JUICIO DE FAL TAS447/02 

EDICTO 

323.- D. Emilio Ubago Villalba Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

Doy fe y testomoni9 : 

Que en el Juicio de Faltas 447102 se ha acor

dado citar a Marcel Miloud Haddiou , nacido en 

Orán (Argelia) , el 19-9-1958 hijo de Houssein y 

Fatima , indocumentado y actualmente en parade

ro desconocido , y su publicación en el Boletín 

Oficial de Melilla , expido el presente en Melilla a 7 

de Febrero de 2003 . 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS346/02 

EDICTO 

324.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 
Juzgado de Instrucción núm. 3 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 346/2002 , se ha 

dictado el presente Auto de Sobreseimiento, que 

en su encabezamiento y parte dispositiva dice : 

.. 
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Se acuerda el sobreseimiento provisional y el 

archivo de las presente causa . 

Y para que conste y sirva de notificación de Auto 
de Archivo a Nisa Fiad Sala, actualmente en parade
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 
de Melilla, expido el presente en Melilla a 5 de 

Febrero de 2003. 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 87/02 

EDICTO 

325.- D. Emilio Ubago Villalba . Secretario del 
Juzgado de Instrucción núm . 3 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 87/2002 , se ha 

acordado citar a Abderahim Ben Maro u (sin que se 
tenga constancia de ningún otra dato de filiación) 
para que en calidad de testigo , comparezca ante la 

Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día 4 de 

Marzo a las 9 ,30 horas, a fin de celebrar juicio verbal 
de faltas . 

Y para que conste y sirva de citación a Abderahim 
Ben Marou , Ali Lahjouji y Zouhair Raji Ben Selam, 

actualmente en paradero desconocido , y su publica

ción en el Boletín Oficial de esta ciudad , expido el 
• 

presente en Melilla a 7 de Febrero de 2003 . 
El Secretario . Emilio Ubago Vitlalba . 

JUZGADO DE P INSTANCIA NÚM. 4 
EDICTO 

CEDULA DE NOTIFICACION 
326.- En el procedimiento de referencia se ha 

dictado la resolución del tenor literal siguiente: 
SENTENCIA 
Procedimiento: MENOR CUANTIA 163/2000 
En Melilla , a veintiocho de Mayo de dos mil uno. 
El limo . Sr. D. Mario Alonso Alonso . Magistrado-

Juez de Primera Instancia n.º 4 de Melilla y su 

Partido, habiendo visto los presentes autos de Menor 

Cuantía 163/2000 seguidos ante este Juzgado, entre 

partes, de una como demandante D. José Luis Calvo 

Embarek con Procurador D. Juan Torreblanca 
Calancha y Letrado Sra . D.ª María Victoria Ginel 

Pascual , yde otra comocodemandados D. Feetuch 

Mohamed Amar, Fadma Mohamed Moh , Mumina 

Ahmed Hamu , Nayat Mohamed Moh , Hamid 
Mohamed Moh , Moh Mohamed Mohamed, Mamma 

Mohamed Moh con Procurador Sin Profesional Asig

nado, y Letrado Sin Profesional Asignado en situa

ción legal de rebeldía , sobre Menor Cuantía , y, 

FALLO 

Que, estimando parcialmente la demanda inter

puesta por el Procurador Sr. Torreblanca Ca lancha, 

en nombre y representa ción de D. José Luis Calvo 

Embarek, contra D. Feetuch Mohamed Amar, D. 

Moharned Mohamed Moh , D.ª Fadma Mohamed 

Moh , D.ª Mumina Ahmed Hamu , D.ª Nanat 

Mohamed Moh , D.ª Mamma Mohamed Moh y D 

Hamid Mohamed Moh , debo declarar y declaro 

que el solar sito en la carretera que conduce al 

Polvorín Militar de Horcas Coloradas, demarcado 

con el número 14-16, pertenece en plena propie

dad al actor en virtud del contrato privado de 

compraventa de fecha 3 de mayo de 1982 que 

suscribió con los demandados, así como que 

debo condenar y condeno a los mismos a elevar a 

escritura pública el referido contrato privado de 

compraventa , absolviendo a los referidos deman

dados del resto de las pretensiones deducidas en 

aquella demanda . sin realizar imposición expresa 

de las costas procesales. 

Contra esta resolución cabe recurso de apela

ción que se interpondrá por escrito ante este 

Juzgado en término de quinto día 

Así por esta Sentencia . lo pronuncio. mando y 

firmo. 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 

Feetuch MohamedAmar. Fadma Mohamed Moh . 

Nunima Ahmed Hamu , Nayat Mohamed Moh . 

Hamid Mohamed Moh , Moh Mohamed Mohamed . 

Mamma Mohamed Moh . se extiende la presente 
para que sirva de cédula de notificación. 

Melilla , 7 de í-ebrero de 2003 . 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

EDICTO 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

SEPARACIÓN CONTENCIOSA249/02 

327.- En el proced imiento de referencia se ha 

dictado la resolución del tenor literal siguiente 

SENTENCIA 

Procedimiento: SEPARACION CONTENCIO

SA 249/2002 . 

En Melilla , a nueve de Enero de dos mil tres . 

La lima . Sra . Dª . MARIA JULIA ADAMUZ SA

LAS . MAGISTRADA-JUEZ de Primera Instancia 

nº 4 de Melilla y su partido, habiendo visto los 

presentes autos de SEPARACION CONTENCIO

SA 249/2002 seguidos ante este Juzgado . entre 
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partes , de una como demandante D. HASSAN 

MUSTAFA MIZZIAN con Procurador D.ª ISABEL 

HERRERA GOMEZ y Letrado Sra . D.ª MARIA DO

LORES MORALES PATRICIO , Y de otra como 

demandado/a D.ª SORA YA MOHAMED MOHAMED 

con procurador/a Diña . SIN PROFESIONAL ASIG

NADO Y Letrado Sr/a. Di ña . SIN PROFESIONAL 

ASIGNADO, sobre SEPARACION CONTENICIOSA, 

y , 

FALLO 

Que , estimando la demanda interpuesta por la 

Procuradora SRA HERRERA GOMEZ en nombre y 

representación de D. HASSAN MUSTAFA MIZZIAN 

cont ra su esposa D.ª SORAYA MOHAMED 

MOHAMED en situación procesal de rebeldía , debo 

acorda r la separación de los cónyuges y realizar los 

pronunciamientos siguientes : 

-Revocación de los poderes que mutuamente se 

hubieran otorgado . 

·-At ribu ción de la Sociedad de ganaciales. 

-Atribu ción al esposo del uso y disfrute de la 

vivienda fami liar y del ajuardoméstico . 

-No procede hacer pronunciamiento sobre imposi

ción de costas . 

Firme quer sea esta resolución comuníquese a 

los Registros Civiles correspondientes a los efectos 

registra les oportunos. 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación 

que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en 

término de cinco días. 

Así por esta mi Sentencia , lo pronuncio , mando y 

firmo. 

Y como consecuencia del ignorado paradero de 

Sora ya Mohamed Mohamed , se extiende la presente 

para que sirva de cédula de notificación . 

Meli ll a a 13 de Enero de 2003. 

La Secretaria. D.ª Rafaela Ordoñez Correa . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 4 

JUICIO DE FALTAS905/02 

EDICTO 

328.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo , Secretario 

del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Melilla. 

Doy Fe y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas núm . 905/2002 , se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabeza

miento y parte dispositiva dice : 

En la Ciudad de Melilla . a cuatro de febrero de 

dos mil tres . 

Vistos por mí , Teresa Herrero Rabadán , Magis

trado-Juez del Juzgado de 1 ªInstancia e Instruc

ción núm . 4 de esta Ciudad , los presentes autos 

de Juicio de Faltas , seguidos con el núm . 905/02, 

en los que han sido partes el M. Fiscal , denuncian

tes Policías Nacionales número profesionales 

66 .232 comparecido y 85 562 no comparecido. 

denunciado Emilio Sanz Gala , perjudicada So u ad 

Boujaja, que no comparecieron pese a estar cita

dos en lega l forma , en virtud de las fa cu ltades que 

me otorga la Co_nst itución y en nombre del Rey, 

dicto la siguiente Sentencia : 

FALLO: Quedebo condenary condeno a Emilio 

.Sánz Gala como autor penalmente responsable 

de dos faltas , una del art . 634 C.P , por la que se 

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

cuota diaria de 3 euros , lo que supone un tota l de 

90 euros, y autor de una falta de lesiones del art . 

617.1 C.P. en cuanto a las causadas a Souad 

Boujaja , por la que se le impone la pena de multa 

de dos meses a razón de cuota diaria de 3 euros, 

lo que supone un total a satisface r de 180 euros, 

multas que ha de satisface r bajo apercibimiento 

de responsabilidad personal subsidiaria de un día 

de privación de libertad por cada dos cuotas de 

multa insatisfechas. 

Ha de indemnizara Souad Boujaja por el t iempo 

que tardó en cura r de sus lesiones en la suma de 

72 euros, así como a la Dirección General de 

Poli cía en la cuantía que se determine en ejecu

ción de sentencia , por los daños en los uniformes 
de los agentes. 

Se le imponen las costas de la instancia , si las 
hubiere . 

Esta sentencia no es firm e y contra la misma 

cabe interponer ante este Juzgado y en los ci nco 

días siguientes a su notifi cación y para su resolu

ción por la Audiencia Provincia l, recu rso de apela
ción . 

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

Y para que conste y sirva de notificación de 
sentencia a Emilio Sanz Gala , actualmente en 

paradero desconocido , y su' Boletín Ofi cial de 

Melilla , expido la presente en Melilla a. 10 de 
Febrero de 2003 . 

El Secretario . Miguel Manuel Bonilla Pozo . 


