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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

ANUNCIO 

247.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN 

SESIONEXTRAORDINARIACELEBRADAELDIA 

3 DE FEBRERO DE 2003 . 

* Aprobación Acta de la sesión anterior, ce lebra

da el día 24 de enero de 2003 . 

* Queda enterado de autos números 31 /03, 32/03 

y 33/03, dictados por el Juzgado de lo Contencioso

Administrativo n .º 1 de Melilla , recaídos en los autos 

de Procedimiento Ordinario núms. 78, 79 y 80 de 

2002, incoados en vírtud de recursos contencioso

administrativos interpuestos contra la C. Autónoma 

de Melilla (Consejería de Obras Públicas y P. 

Territorial) , sobre venta de VPO. de la antigua 

"Corea". 

* Queda enterado de Autos números 1/03,2/03 y 

otros , dictados por el Juzgado de lo Contencioso

Administratívo n.º 1 de Melilla , recaídos en los autos 

de Procedimiento Ordinario núms. 45/02 , 46/02 y 

otros, incoados en virtud de recursos contencioso

administrativos interpuestos contra la C. Autónoma 

de Melilla (Consejería de Obras Públicas y P. 

Territorial) , sobre venta de VPO . de la antigua 

"Corea". 

* Queda enterado de Autos números 19 a 29 de 

2003 , dictados por el Juzgado de lo .Contencioso

Administrativo n.º 1 de Melilla , recaídos en los autos 

de Procedimiento Ordinario núms. 66 a 76 de 2002, 

respectivamente , incoados en virtud de recursos 

contencioso- administrativos interpuestos contra la 

C. Autónoma de Melilla (Consejería de Obras Públi

cas y P. Territoria l) , sobre venta de VPO. de la 

antigua "Corea" . 

*Aprobación propuesta Consejería de Bienestar 

Social y Sanidad en relación con Reglamento del 

Consejo de Personas Mayores de la Ciudad Autóno

ma de Melilla . 

* Aprobación propuesta Consejería de Obras 

Públicas y P. Territorial en relación con Convenio 

entre C. Autónoma y la Autoridad Portuaria para la 

actuación en la Plaza del Mar y Paseo Marítimo. 

* Aprobación propuesta Consejería de Obras 

Públicas y P. Territorial en relación con asignación 

del uso de equipamiento primario al inmueble sito en 

Altos del Real , "antiguo Matadero." . 

* Licencia de apertura "Cafetería y despacho de 

panadería" , en supermercado Supersol , sito en C/ 

. General Polavieja , sin . 

*Aprobación propuesta Consejería de Econo

mía , Hacienda y Patrimonio sobre rectificación 

error acuerdo adoptado en reladón con venta de 

solar en C/ . Alférez Abad Ponjoán , n.º 72 . 

*Aprobación propuesta Consejería Bienestar 

Social y Sanidad en relación con suscripción Con

venio de Colaboración entre la C. Autónoma de 

Melilla y la Entidad Cruz Roja-Melilla , para el 

desarrollo de un Programa por el que se regula el 

acogimiento y atención residencial de menores. 

*Aprobación propuesta Consejería de Presiden

cia en relación con designación de representantes 

de la Ciudad en el Consejo de Empadronamiento. 

Melilla , 5 de Febrero de 2003 . 

El Secretario del Consejo P.A. 

María de Pro Bueno . 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

248.-EI Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad por 

Decreto"núm. 66 de fecha 7 de febre.ro de 2003, ha 

tenido a bien disponer lo siguiente : 

"Visto escrito presentado por la Junta de Perso

nal de fecha 6 de febrero de 2003 , registrado de 

entrada al núm . 804 en la misma fecha- ~n la 

Secretaría Técnica de Recursos Hun:Wtnos, en el 

que comunican la sustitución de D. José Bueno 

Horcajadas vocal suplente del Tribunal Calificador 

de lasPlazasde Subalternos por D. José Fernando 

González Esteban y de conformidad con el artículo 

28 .2 apartado b) de la Ley 30/1992 de 26 de 

noviembre , VENGO EN ACORDAR la sustitución 

de D. José Bueno Horcajadas por D. José Fernando 

González Esteban , que actuará como vocal su

plente del Tribunal Calificador para la Selección de 

plazas de Subalternos. 

Publíquese la presente Resolución en el Boletín 

Oficial de la Ciudad , en el Tablón de Edictos y 

notifíquese a la Presidencia Titular del Tribunal 

Calificador". 

Lo que le traslado para su conocimiento y 

efectos oportunos. 

Melilla , 7 de Febrero de 2003. 

La Secretaria Técnica de Recursos Humanos. 

M.ªdel Carmen BarranqueroAguilar. 
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249.-Aprobación definitiva de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 

2003. 

Aprobados inicialmente por la Asamblea de la Ciudad , en sesión celebrada el pasado 8 de Enero de 2003, los 

Presupuestos de esta Ciudad Autónoma según anuncio insertado en el B.O. Ciudad núm. 3946 de 1 O Enero de 

2003 , resulta que durante el plazo de 15 días hábiles se han producido varias reclamaciones cuya resolución se 

resolvió en la Comisión de Economía , Hacienda y Patrimonio de fecha 6 de Febrero , posteriormente dichas 

reclamaciones fueron rechazadas por la Asamblea y el Presupuesto definitivamente en sesión celebrada el día 1 O 

de Febrero de 2003. 

Se remite anexo según Art. 150 de la Ley 39/1988 Reguladora de Haciendas Locales , de 28 de Diciembre , que 

contiene el resumen a nivel de capítulos del Presupuesto General de la Ciudad para el ejercicio 2003 . 

Melilla , 1 O de Febrero de 2003. 

El Director General del Área Económica P.A. 

Silverio Jiménez Filloy . 
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. CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

CAPIT DENOMINACION IMPORTE 

1 GASTOS PERSONAL 46.509.201 ,00 
11 G.BIENES CORRIENTES 50.075.213,00 

111 GASTOS FINANCIEROS 1.518.351,00 
IV TRANSF.CORRIENTES 13.182.207,00 
VI INVERSIONES REALES 20.746.062,00 
VII TRANSF.CAPITAL 14.359.092,00 
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00 
IX PASIVOS FINANCIEROS 9.756.127,00 .. 

TOTALES 156.496.253,00 

CAPIT DENOMINACION IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 4.582.366,00 
11 IMPUESTOS INDIRECTOS 82.283. 733,00 
111 TASAS Y OTROS INGRESOS 5.188.901 ,00 
IV TRANSF.CORRIENTES 29.124.180,00 
V · INGRESOS PATRIMO NIALES 276.000,00 
VI ENAJENACION INVER.REALES 1.502.530,00 
VII TRANSF.CAPITAL 31 .046.495,00 
VIII ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00 
IX PASIVOS FINANCIEROS 2.142.048,00 

TOTALES 156.496.253,00 

ORGANISMOS AUTONOMOS SOCIEDADES MERCANTILES 
PATRONATO PATRONATO PATRONATO 

UNED R. Hlstorlcos DROGODEP. PROMESA ENVIMESA INMUSA 

832.387,00 151 .698,00 0,00 1.408.403,00 1.235.922,'00 1.146.286;00 
321 .513,00 28.602,00 250.625,00 . 585.536,00 326.747,00 236.047,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 793.335,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 2.840.248,00 265.500,00 0,00 
0 ,00 0,00 0,00 0,00 21 .862. 770,00 0,00 

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.144,00 0,00 

1.162.91 5,00 180.300,00 250.625,00 4.834.187,00 25.493.418,00 1.382.333,00 

ORGANISMOS AUTONOMOS SOCIEDADES MERCANTIL.ES 
PATRONATO PATRONATO PATRONATO 

UNED R. Hlstorfco• DROGODEP. PROMESA EN VI MESA INMUSA 

º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 3.498.422,00 0,00 

º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0 ,00 0,00 

º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.153.900,00 180.300,00 250.625,00 1.421 .215,00 60.101,00 1.232.080,00 

º·ºº 0,00 º·ºº 190.372,00 300.506,00 150.253,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 13.989.512,00 0,00 

º·ºº 0,00 0 ,00 3.222.600,00 7.572.752,00 0,00 
9.015,00 0,00 0,00 0,00 

72.125,00 0,00 

1.162.915,00 180.300,00 250.625,00 4.834.187,00 25.493.418,00 1.382.333,00 

GASTOS 

TOTAL ELIMINACIONES PRESUPUESTO. 

51 .283.897,00 0,00 51 .283.897,00 
51 .824.283,00 0,00 51 .824.283,oo 

2.311 .686,00 0,00 2.311 .686,00 
16.287.955,00 4.166.654,00 . f2 .121 .301,00 
42.608.832,00 0,00 42.608.832,00 
14.359.092,00 12.877.969,00 1.481.123,00 

359.015,00 0,00 359.015,00 
1o.765.271 ,00 0,00 1o.765.271 ,00 

189.800.031 ,00 17.044.623,00 172. 755.408,00 

INGRESOS .. 

TOTAL ELIMINACIONES PRESUPUESTO 
8.080. 788,00 0 ,00 8.080. 788 ,00 

82.283. 733,00 0,00 82.283. 733,00 
5.188.901,00 0,00 5.188.901 ,00 

33.422.401,00 4, 166.654,00 ' 29.255.747,00 
917.131,00 0,00 917.131,00 

15.492.042,00 0 ,00 15.492.042,00 
41.841.847,00 12.877.969,00 28.963.878,00 

359.015,00 0 ,00 359.015,00 
2.21 4.173,00 0,00 2.214.173,0Ó 

189.800.031,00 17.044.623,00 1.72. 755.408,00 
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA YPATRIMONIO 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

250.- Aviso del inicio del plazo de ingreso en 

período voluntario correspondiente a los Padrones: 

Tasa por Servicio de Mercado, Tasa 1 nstalación de 

Kioscos en la Vía Pública , Exp. Servicios , Cesión 

Terrenos, Kios/Contrato , alquilerde inmuebles co

rrespondientes al ejercicio: Mes de Enero 2003. 

·Se pone en conocimiento de los contribuyentes 

y demás interesados en general , que el plazo de 

ingreso en período voluntario correspondiente a los 

Padrones de Tasa por Servicio de Mercado , Tasa 

Instalación de Kioscos en Vía Pública , Exp. Servi

cios, cesión terrenos , Kios/Contrato , alquiler de 

inmuebles, ejercicio: Mes de Enero del 2003, 

abarcará desde el p;óximo día 5 de Febrero hasta 

el 8 de Abril de 2003 ambos inclusive. 

El pago dentro del plazo antes indicado, podrá 

realizarse en días hábiles en las propias Oficinas 

del Servicio de Recaudación de la Ciudad Autóno

ma de Melilla , sita en la calle Antonio Falcón 005 

bajo , de lunes a viernes en hora rio de 9'00 a 13'30 

horas. 

Transcurrido el plazo de ingreso en período 

voluntario antes indicado, las deudas no satisfe

chas se exigirán por el procedimiento administrati

vo de apremio y devengarán el recargo de apremio, 

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

se produzcan, según dispone el Reglamento Gene

ral de Recaudación . 

Melilla , 4 de Febrero de 2003. 

El Jefe de Negociado de Recaudación y Gestión 

Tributaria . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO 

251.-Habiéndose intentado notificar orden a D.ª 

María del Carmen Rodríguez Molina copropietaria 

del del inmueble sito en la calle Castelar nº 22, con 
resultado infructuoso , y de conformidad con el art . 

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

da por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Admi

nistrativo Común , se hace público el siguiente 

anuncio: 

El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Política Territorial , por Orden de fecha 27-12-2002, 

registrada al núm. 2130, ha dispuesto lo que sigue: 

ALEGACIÓN PRIMERA. 

Vistos los escritos de alegaciones formulados 

por D. Feo. Javier Arias Herrera , con fecha 2/12/02, 

en representación acreditada de los copr~ieta ri os 

del edificio sito en la calle Castelar, 22 y Cád iz 1 y 

3 y D. ª Magdalena Rodríguez Machado con fecha 8/ 

11 /02, dentro del plazo de alegaciones otorgado 

frente a la orden de esta Consejería nº 1739, de 18 

de octubre , por la que se ordenaban obras preventi

vas en el inmueble citado , y 

CONSIDERANDO: 

UNO.- La Orden de la Consejería de Obras 

Públicas y Política Territorial , contra la que se 

formulan las alegaciones, está sometida al Plazo de 

Audiencia contemplado en el artículo 84 de la Ley 

30/1992, de Procedimiento Administrativo Común ; 

por tanto , no es defin itiva en vía administrativa . 

DOS.- El recurrente , D. Feo. Javier Arias Herrera , 

en su escrito de 2 de diciembre , tacha de ilegal la 

orden de realización de obras sobre reconstrucción 

del fo rjado de la cu bierta porque se concede la 

licencia de obras única y exclusivamente a una de 

las copropietarias, sin teneren cuenta para nada al 

resto de los propietarios , teniendo en cuenta que se 

trata de una zona común. 

Sobre esta alegación , debe aclararse , en primer 

lugar, que la concesión de una Li cencia de Obras, 

por su propia naturaleza , no supone el reconoei 

miento ex-novo de un de_recho, sino simplemente la 

re!Tioción de un obstáculo administrativo para que 

todo propietario pueda realizar, conforme a su dere

cho de propiedad , las obras que desee en su 

inmueble, siempre y cuando no contravengan la 

normativa urbanística. Como de forma reiterada se 

ha encargado de fijar la jurisprudencia , la Adminis

tración no es libre para decidir si otorga o no una 

licencia , sino que ha de atenerse a la normativa 

urbanística propia de su competencia , y sin que sea 

licito modifi car el contenido de las licencias en 

previsión de futuras disposiciones legales o regla

mentarias, debiendo otorgarse o denegarse las 

licencias en fun ción de la legalidad urbanística 

imperante a la data de la solicitud . 

Esta Consejería , atendiendo a dicho criterio , ha 

concedido Licencia de Obras, nº 376 , de fecha 30-

10-2002 a D.ª María del Carmen Rodríguez Molina , 
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comprobándose que las obras solicitadas no contra

vienen normativa urbanística alguna . La circunstan

cia de que estén basadas o amparadas por las obras 

ordenadas por esta Consejería con el carácter de 

preventivas, en trámite administrativo no resuelto 

definitivamente, na puede utilizarse como único cri

terio para otorgar o denegar dicha licencia. A este 

respecto , la petición de Licencia podría haberse 

excedido en relación con las obras ordenadas, y esta 

Administración no la podría denegar en única consi

deración de dicho exceso, siempre y cuando no 

contravenga la normativa urbanística. 

Debe añadirse , para más claridad en cuanto a la 

actuación de esta Consejería , q~e las medidas 

preventivas acordadas durante la tramitación de cual

quier expediente de Qbras o de Ruina , tienen siem

pre el carácter de mínimos, no estando prohibidos los 

excesos en su realización siempre y cuando añadan 

un plus a la seguridad y salubridad del inmueble y no 

contravengan norma alguna. 

Por último, y en cuanto a esta primera alegación 

del recurrente , debe añadirse que toda licencia de 

obras se otorga sin perjuicio de terceros, y sin 

prejuzgar el derecho de propiedad del solicitante , par 

ser dicha circunstancia puramente civil. Así pues, 

dificil mente puede tacharse de ilegal una Licencia de 

Obras cuando no es exigible para su concesión que 

la Administración la otorgue única y exclusivamente 

al propietario del inmueble correspondiente . Ade

más, en el presente expediente , la solicitante de la 

li cencia es una de las copropietarias , por lo que, sin 

prejuzgar otras circunstancias u otros derechos de 
terceros, tiene interés legitimo en la concesión de la 

referida licencia . 

TRES .- En la tercera de las alegaciones del 

recurrente , por éste se solicita de manera "inmediata 

y fulminante" la paralización de las obras que está 

realizando D.ª María del Carmen Rodríguez Molina , 

en el inmueble objeto de este expediente . A este 

respecto , debe comentarse que no puede esta Admi

nistración ir contra sus propios actos sin la tramita

ción del procedimiento especial de revisión estable

cido para ello , y además, porque la actuación de la 

Sra. Rodríguez Molina no contraviene normativa ur

banística alguna , no añadiéndose por el recurrente 

ningún indicio que pueda perm.itir la revisión adminis

trativa de la licencia de obras otorgada. 

Acaba el recurrente este tercer punto de sus 

alegaciones con la siguiente amenaza : " ... además 

de sacar a la luz pública este asunto de presuntas 

actuaciones parciales, contraviniendo Reglamen

tos, Leyes, Ordenanzas e incluso los informes de 

sus propios técnicos". Si bien es cierto que 

cualquier interesado eh un expediente puede pre

sentar las alegaciones que mejor defiendan sus 

intereses, éstas deben desarrollarse dentro del 

marco jurídico definido por la normativa aplicable y 

con las mínimas reglas de cortesía administrativa . 

Dentro del marco jurí~ico en el que se mueve este 

expedieñte, ni el recurrente ha presentado , ni esta 

Administración ha encontrado, precepto alguno 

que permita tachar de ilegal las actuaciones recu

rridas, por lo que ni bajo la amenaza o coacción del 

"escarnio" público podremos apartarnos de la más 

estricta legalidad que hasta ahora ha guiado las 

órdenes de esta Consejería , aunque no se adap

ten a los intereses. de una de las partes del 

expediente , entre quienes existe patente discre

pancias , unos partidarios de la declaración de 

ruina y otros de la rehabilitación integral del edifi

cio . 

CUATRO.- En cuanto a las alegaciones pre

sentadas por D.ª Magdalena Rodríguez Machado 

en su escrito de 8/11 /02 , deben aclararse las 

bases sobre las que ha girado, en todo momento , 

la actuación de esta Consejería , y que son las 

siguientes: 

Por Real Decreto nº 2753/1986, de 5 de diciem

bre , se declara Bien de Interés Cultural , con la 

categoría de conjunto histórico, una zona de la 

ciudad de Melilla , en la que se encuentra el edificio 

objeto de este expediente . La Ley 16/1985, de 25 

de junio, del Patrimonio Histórico Español , obliga 

a las Administraciones Públicas competentes 

territorial y funcionalmente con respecto a los 

Bienes de Interés Cultural , a adoptar las medida·s 

oportunas para evitar su deterioro, pérdida o des

trucción . 

A la vista de los intereses en conflicto , puestos 

de manifiesto en el expediente , la Administración 

debe adoptar sus resoluciones teniendo en cuenta 

los principios constituciónalesque puedan ser de 

aplicación al caso concreto , como el artículo 46 y 

47 de la Constitución Española , relativos a la 

protección y conservación del patrimonio históri 

co, cultural y artístico , y al derecho a una vivienda 

digna. 
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Dichas bases son las que en todo momento ha 

tenido en cuenta esta Consejería en la tramitación de 

este expediente , y que se ponderaron en la Orden nº 

1739, de 18 de octubre . 

QUINTO.- Analizando a continuación el contenido 

de la Orden recurrida, por D.ª Magdalena se impugna 

justificándose en que <<. .. no se trata de una obra 

provisional , ni que contribuye a la habitabilidad del 

inmueble y tener un coste superior a las antes 

referidas ... " 

Para confirmar estas alegaciones, se ha solicita

do un nuevo informe del técnico que ha inte'rvenido en 

el expediente , para que valore económicamente la 

solución propuesta por él (en informe no vinculante) , 

y la propuesta por esta Consejería. Las Obras orde

nadas en la Orden Recurrida han sido valoradas en 

7.293 ,88 €uros, y las propuestas por el técnico en 

2.971 ,55 , existiendo , por tanto : una diferencia de 

4.300€uros, aproximadamente. 

Debe añadirse , además, que el concepto de 

"habitabilidad" es independiente de que el inmueble 

esté actualmente habitado o no. Ya que si en estos 

momentos no lo está , la posibilidad de que sí lo esté 

es inherente al derecho de propiedad , por lo que debe 

tenerse en cuenta dicho concepto , en su sentido 

amplio , en el momento de dictar la orden de realiza

ción de obras preventivas 

Por todo lo anteriormente expuesto , por esta 

Consejería se adopta la siguiente resolución: 

PRIMERO. Ordenarla realización , en el inmueble 

referido , de , al menos, las siQuientes Obras: 

A.- Con carácter general : 

1.- Apuntalamientodel forjado del piso en la parte 

del inmueble con acceso por la Calle Cadiz nº 3. 

2.- Saneado de los elementos del inmueble con 

riesgo de desprendimientos y aplicación de mortero 

de protección en las zonas afectadas (cornisa , repi

sa de balcones. paramentos, etc.). 
B.-Con carácter alternativo: 

1.- Reconstrucción del forjado de la cubierta , o. 

2.-Aplicación de mortero de protección en para-

mentos verticales interiores y en zonas de elementos 

descubiertos tras la demolición del forjado de cubier
ta (coronación y cajeado en muros, borde de forjado 

adyacente , etc.) y formación de solera de hormigón 

aligerado sobre el piso , con pendientes y desagües 
a la vía pública. · 

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formu

ladas por ambos recurrentes en todo lo demás. 

Contra la presente 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 presente notificación . 

Dicho recurso podrá presentarse ante esta 

Consejería o ante el Excmo . Presidente de la 

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del 

que dictó la Resolución recurrida , de conformidad 

con lo establecido en el Art . 5a) del Reglamento de 

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno

ma de Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario de 

7-5-99), Art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y 

de la Administración de la Ciudad Autónoma de 

Melilla (B .O.ME. núm . 3 extraordinario de 15/01 ¡ 

1.996) y 114 de la Ley30/1992de 26de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Co

mún , según la redacción dada por la Ley 4/1.999 

(B .O.E. 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 entabla r el 

recurso contencioso-administrativo ante el JUZ

GADO Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINIS

TRATIVO 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 utilizar cualquier otro recurso , si 

así lo cree conveniente bajo su responsabil idad ." 

Melilla 4 de Febrero de 2003 . 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchá n Mesa. 

EMVISMESA 

Empresa Municipal de la Vivienda y Sue lo de 

Melilla S.A. 

ANUNCIO LICITACIÓN 

252.- Resolución del Consejo de Administra

ción de EMVISMESA por la que· se anuncia la 

contratación de las obras de 198 VPO, Régimen 

General en Carretera Alfonso XI 11 s/n . De conformi

dad con lo dispuesto en la LCAP se anuncia 

concui::so, por procedimiento abierto, para adjudi

ca r dichas obras , una vez remitido anuncio al 

Boletín Oficial de las Comunidades Europeas y al 

Boletín Oficial del Estado, conforme el siguiente 
contenido: . 

l. Objeto del Contrato: Es el objeto del contrato 

la ejecución de las obras de 198 VPO, Régimen . . . 

- ·-- · ~ 

.. 
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General, Garajes, Trasteros y Locales Comerciales 

y Urbanización del solar. 

11. Duración de las Obras: 36 meses. 

111. Tipo de Licitación : 13.226.192,29.-€. 

IV. Pago: El pago del precio de adjudicación se 

hará efectivo con cargo a la partida del presupuesto 

en vigor y siguiente . 

V. Publicidad de los Pliegos: Estarán de manifies

to todos los días hábiles en la Oficina Municipal , 

departamento de la División Económica Administra

tiva. 

VI. Garantía Provisional: Será el 2% del tipo de 

licitación . 

VI 1. Exposición del Pliego de Cláusulas Adminis

trativas Particulares: Durante los diez primeros días 

hábiles, siguientes a la publicación de este anuncio . 

VIII. Garantía definitiva : El 4% del contrato . 

IX. Presentación de proposiciones: Hasta los 26 

días naturales siguientes a la publicación del anuncio 

de licitación en el B.O.E. 

X. Apertura de prDposiciones: Tendrá lugar a las 

11 horas del undécimo día natural siguiente a 1a· 

conclusión del plazo para presentación de proposi

ciones. 

XI. Modelo de proposición : El recogido en el 

Anexo 1 del Pliego de Cláusulas . 

XII . Los gastos de éste anuncio así como todos los 

demás, serán por cuenta del adjudicatario . 

Melilla a 6 de Febrero de 2003. 

El Gerent~ . Eugenio del Cid Jiménez. 

MINISTERIO DELINTERIOR 

DELEGACION DEL GOBIERNO EN MELILLA 

EDICTO 

253.- De conformidad con lo dispuesto en los 

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Cor:nún (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se 

hace pública notificación de las resoluciones recaí

das en los expedientes sancionadores que se indi

can , dictadas por la Autoridad competente según la 

Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 

de abril , de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado, a las personas o 

entidades que a continuación se relacionan , ya que 

habiéndose intentado la notificación en el último 

domicilio conocido , ésta no se ha podido practicar. 

Contra estas resoluciones que no son firmes en 

vía administrativa podrá interponerse RECURSO 

DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado 

a partir del día siguiente al de la publicación del 

presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial 

correspondiente, ante el Director General de 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 t5díassiguientes 

a la firmeza , con ·1a 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. 

Expediente: 520040268Q20, Sancionado: Ra

mos del Pino Construccio , Identificación : 

B29494283, Localidad: Melilla , Fecha: 13/9/2002, 

Cuantía: 150,00 Euros, Precepto: ROL 339/90 , 
Artículo 061 .3. 

Expediente : 520040265989, Sancionado: A. 

Allal , Identificación : 45302834 , Localidad ~ Melilla , 

Fecha: 21/9/2002 , Cuantía: 150 Euros, Precepto: 
ROL 339/90 , Artículo 060 .1. 

Melilla , 13 de Diciembre de 2002 . 

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert . 

DELEGACION DEL GOBIERNO EN MELILLA 

EDICTO 

254.- De conformidad con lo dispuesto en los 

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

noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis

traciones Públicas y·del Procedimiento Adminis

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

1992), se hace pública notificación de la iniciación 

de los expedientes sancionadores que se indican , 

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 podido practicar. 
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Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante Ja 
cual 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 publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia . 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones . 

Expediente: 520040265357, Sancionado: D. Rosa , Identificación : 45299014, Local idad : Mel illa , Fecha: 9/11/ 

2002 , Cuantía : 450 Euros, Precepto: ROL 339/90, Artículq 060.1. 

Melilla , 13 de Diciembre de 2002. 

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert . 

MINISTERIO DE HACIENDA 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MEULLA 
EDICTO 

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN 

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

el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas , que se tramitan en Ja 
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 pasivos/obligados tributarios que a continuación se relacionan : 

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

0356100006019 
RESOL. EXP .SANC. AAYADIHASSAN X0907101G 

0356100003230 
RESOL.EXP.SANC. ABSELAM ABDEL LAH MOHAMED 452827362 

0356200000687 
LIQ.PROV.IRPF.2001 ALARCON TORRES SALVADOR 27254550X 

0356100004398 
RESOL.SANCION AMAR MIMON MOHAMED 45267603S 

0356200000609 
LIQ.PROV.IRPF.2001 ANIADO MARTIN FRANCISCA 45270344L 

0356100003320 
RESOL.SANCION AOUCHIR ACHOUR X1121328D 

0356100003285 
RESOL.SANCION ATIK MOHAMED AMAR 45302798C 

0356100005995 
RESOL. EXP .SANC. AZOUZ JAMIL . X0881733M 

0356100004422 
RESOL.SANCION BELKAID ZHOUR X1782712M 

0356200000441 
LIO.PROV.IRPF.2001 BOHORQUEZ RODRIGUEZ MARCO 30535024V 

0356200000878 
LIQ.PROV.IRPF.2001 BOUANANE MOHAMED X2313067A 

-
• 
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0356100006020 
RESOL.EXP.SANC. CACERES MARTINEZ ANDRES 23611927N 

0356100004400 
RESOL.SANCION CARRERAS MORA ISIDRO 38772385C 

0356100003331 
RESOL SANCION CAMP.ILLO JOSE MANUEL X0143057C 

03561000031 62 
RESOL.EXP.SANC. CHARRIK KARIM X1527168Z 

0356100003151 
RESOL. EXP .SANC. CHARRIK KARIM X1527168Z 

0356100002802 
RESOL.EXP.SANC. COLLAZO NOVOA JOAQUIN 33265702C 

0356200000047 
LIQ.PROV. IV A.2001 CONSTRUCCIONES GODRI SL 829498987 

0356200000384 
LIQ .PROV.IRPF.2001 CRUZ SAEZ FRANCISCO 452471528 

0356100004477 
RESOL.SANCION DEACON, MARK PETER X1072092Q 

0356200000452 
LIQ.PROV.IRPF.2001 DIALLO ODSMANE X3465453C 

0356100004387 
RESOL.SANCION DIAZ GARCIA MANUEL FRANCISCO 45276853L 

0356100004455 
RESOL.SANCION EL HASSANI AISA XQ971910E 

0356200001138 
LIO.PROV.IRPF.2001 FERRON AGUILA FRANCISCO 452S2102R 

0356200000845 
LIO .PROV.IRPF.2001 FLECKENSTEIN KELLER MANFRED C. 45297370C 

0356200000575 
' 

LIQ.PROV.IRPF.2001 GARCIA MOHAMED RAMON 45282497M 

020062-4 
GC-CARTA NOT. GONZALEZLOPEZJUAN 24238130V 

0356200000698 
LIQ.PROV.IRPF.2001 GONZALEZ SOTO ANTONIO 25051 787A 

\ 
0256200016134 
PROP.LIQ.PROV. GUEVARA 8ERNA8E FRANCISCO 452751 36G < 

- 0256200016123 
PROP.LIQ.PROV. GUEVARA 8ERNA8E FRANCISCO 452751368 

0356200000351 
LIQ.PROV.IRPF.2001 HERNANDEZ COCA MARIA ISA8EL 4527401 1Y 

0356100004411 
RESOL.SANCION LAAR81 MEZIAN LAMAALLAN MEZIAN X0874303G 
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0356100006109 
RESOL.EXP.SANC. MARGHESCU SORIN X0914606B 

0356100006042 
RESOL EXP .SANC. MARTI N EZ SAEZ SANTOS 22922407D 

0356100003353 
RESOL.SANCION MIMUN MOHAMED CHAOUI MOHAMED X0861261A 

0356100003274 
RESOL.SANCION MOHAMED AMAR ASSAMIRI MUSTAFA 45291552K 

0356100006053 
RESOL.EXP.SANC. MOHAMED MOH ABDELAZIS 45282929T 

EXPTE.576/02 
MODULOS MOHAMED MOHAMED CHOUMICHA 45293338J 

035Él100003308 
RESOL.SANCION MOHAMED MOHAMED MOUSTAPHA 452931528 

0356100005940 
RES.EXP.SANC. MOHAMED MOHAMEDI EL MESSAOUIDI X0888556C 

0356100005951 
RESOL. EXP .SANC. MOHAMED MOHAMEDI EL MESSAOUIDI X0888556C 

0356200000036 
LIQ.PROV.IVA.2001 MONTES TIRADO JOSE 45213397C 

0256200016279 
PROP.LIQ.PROV. MORALES RUIZ DIEGO 45268584F 

0256200016280 
PROP.LIQ .PROV. MORALES RUIZ DIEGO 45268584F 

' 
0256200016178 
PROP.LIQ.PROV. MUSA ABDEL LAH MOHAMED 45257780P 

020062-11 
GC-CARTA NOT. RAMOS BERMEJO JUAN JOSE 45275070F 

0356100006075 
RESOL. EXP .SANC. REYES JARABO JOSE MARIA 30049699S 

0356100004433 
RESOL.SANCION RIOS GARCIA ANTONIO JESUS 27382525J 

0356100006031 
RES .EXP.SANC. SANCHEZ NAVARRO FRANCISCO 04126187X 

0356200000014 
LIO .PROV.IRPF.2001 SUAREZ GUILLEN ANTONIO FRANCISCO 45254943M 

0356200000025 
LIQ .PROV.IVA.2001 TRANSPORTES FRIGORIFICOS M. 829958832 

0356100004488 
RESOL.SANCION VANCONINGSLOO DIDIER ROBERT L. X1S70237S 

0356200000586 
LIQ.PROV.IRPF.2001 VILLAVERDE SALVATIERRA BLAS M. 45298719P 
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Se les cita mediante el presente anuncio para que 

comparezcan , por si o por medio de representante 

debidamente autorizado, en la Dependencia de Ges

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

se r notificados en el plazo de diez días contados 

desde el siguiente a esta publicación . 

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no 

hubiesen comparecido , la notificación se entenderá 

producida a todos los efectos legales, desde el día 

siguiente al del vencimiento del plazo señalado al 

efecto . 

El Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria. 

Pedro Ruiz Vergara . 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

SECRETARÍA GENERAL 

256.- DILIGENCIA DE INCOACIÓN DE EXPE

DIENTE: Vista la denuncia formulada por la Coman

dancia de la Guardia Civil de esta Ciudad , mediante 

escrito número 14496 de fecha 21 /11 /02 , por la que 

da cuenta a esta Delegación del Gobierno de D. 

ABDKEKARIMAMAR HAMIDA, titular del D.N.I. n.º 

45 .289.511-G , y con domicilio en Alonso Martín n.º 

35 , de esta Ciudad , por los motivos siguientes: a las 

02.30 horas del día 17/11/02, funcionarios de la 

citada Comisaría , identificaron al conductor del vehí

culo matrícula ML-4329-D, resultando ser el denun

ciado y tras un reconocimiento superficial del veh ícu

lo , se localiza en la guantera del mismo un cuchillo 

de hoja puntiaguda y de un solo filo con las siguientes 

dimensiones: hoja 13,5 centímetros de largo y 2 

centímetros en su parte mas ancha , mango de 11 

centímetros; se estima que los hechos pueden 

suponer una infracción tipificada como grave en el art. 

23 a) de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de 

la Seguridad Ciudadana , en concordancia con los 

arts . 5.2 y 105.1 del Reglamento de Armas, y 

sancionada con multa de 300,51 hasta 30.050,61 

Euros; por lo que con esta fecha he acordado la 

incoación de expediente administrativo sancionador, 

de conformidad con lo previsto en. el artículo 13 del 

Real Decr'é'to 1398/93, de 4 de Agosto , por el que se .. . 
aprueba el .Reglamento del Procedimiento para el 

Ejercicio de la Potestad Sancionadora , encargándo

se de la Instrucción del expedient'e administrativo , la 

Jefa de Sección Administrativa de esta Delegación 

del Gobierno D.ª M.ª Dolores Padilla Rivademar, todo 

ello , a los efectos previstos en el artículo 29 de la 

Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

El Delegado del Gobierno Acctal. 

FranciscoAvanzini de Rojas . 

En cwnplimiento de lo determinado en el artícu

lo 13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto , 

por el que se aprueba el Reglamento del Procedi

miento para el Ejercicio de la Potestad Sanciona

dora (B .O.E . n.º 189, de 9 de Agosto) y a los 

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 Gobier

no , la cual es del tenor literal siguiente : 

Con esta misma fecha y conforme a lo ordenado 

porV.E. , se procede a incoar a expediente admi

nistrativo sancionador, a D. ABDELKARIMAMAR 

HAMIDA, titular del D.N.I. n.0 45.289.511-G , y con 

domicilio en Alonso Martín n.º 35 , de esta Ciudad , 

por los motivos siguientes: ·a las 02.30 horas del 

día 17/11 /02 , funcionarios de la citada Comisaría , 

identificaron al conductor del vehículo matrícula 

ML-4329-D , resultando ser el denunciado y tras un 

reconocimiento superficial del vehículo, se locali

za en la guantera del mismo un cuchillo de hoja 

puntiaguda y de un solo filo con las siguientes 

dimensiones: hoja 13,5 centímetros de largo y 2 

centímetros en su parte mas ancha , mango de 11 

centímetros; se estima que los hechos pueden 

suponer una infracción tipificada CQJno grave en el 

art. 23 a) de la Ley Orgánica 1/92, sobre Protec

ción de la Seguridad Ciudadana, en concordancia 

con los arts. 5.2 y 105.1 del Reglamento de 

Armas , y sancionada con multa de 300 ,51 a 

30.050,61 Euros. 

Le significo que el Organo competente para 

resolver según el art . 29 d) de la citada Ley 

Orgánica 1/92, es S.E. el Delegado del Gobierno . 

Al mismo tiempo , se le comunica que de 

conformidad con el artículo 24.1 del Real Decreto 

1398/93, anteriormente citado , tiene Vd ., un plazo 

de QUINCE DÍAS , para aportar cuantas alegacio

nes, documentos o informaciones estime conve

nientes, y en su caso , proponer, pruebas concre

tando los medios de que pretenda valerse , ten

diendo a su disposición el ·expediente para ser 

examinado, significándole de que en caso de no 

hacerlo , dicha propuesta de Incoación podrá ser 



BOME NÚM . 3955 MELILLA , MARTES 11 DE FEBRERO DE 2003 PA G . 3 42 

considerada Propuesta de Resolución , tal y como 

establece el art. 13.2 de la citada norma y con los 

efectos previstos en los artículos 18 y 19 siguientes. 

La Jefa de Sección de Gestión Administrativa. 

María Dolores Padilla Rivademar. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Y AS UN.TOS SOCIALES 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

257.-NúmeroActa , 1/2002000139, Expediente, S/ 

2003000003, F.Resol , 21/01/2003 , Nombre Sujeto 

Responsable , Drifa Abdel-Lah Mohamed ,N.º Patr/ 

S.S., 52/000513742 , NIF/DNI , 45 .271 .754 , Domici

lio, General Aizpuru , 12, Municipio, Melil la , Importe, 

300 .52, Materia , Seg. Social. 

Número Acta , 1/2002000157, Expediente , S/ 

2003000002 , F.Resol , 21/01/2003, Nombre Sujeto 

Responsable , Dixen Decoración S.L. Unipersonal , 

N.0 Patr/S.S., 52/, NIF/DNI , B-52003274 , Domici lio , 

AntonioZea , 5, Municipio, Melilla , Importe, 3.005,07, 

Materia,'Seg. Social. 

Número Acta, 1/2002000158, Expediente, S/ 

2003000004, F.Resol , 21 /01/2003 , Nombre Sujeto 

Responsable , Mimun MohamedAbdeselam,N.ºPatr/ 

S.S., 52/, NIF/DNI , 45291171-P , Domicilio , Marino 

Rivera , 6, Municipio, Melilla , Importe , 300.52 , Mate
ria , Seg . Social. 

Número Acta.; 11.2002900165, Expediente, S/ 
2003000006 , F.Rescil , 21/01/2003 , Nombre Sujeto 

Responsable , PinturasCrel a S.L. ,N.º Patr/S .S., 52/ 

100355363, NIF/DNI , B-29962925, Domicilio, Grupo 

Averroes , 10 Bloque B, Pta . D, Municipio , Melilla , 

Importe, 3.005 .07 . Materia , Seg. Social. 

Importe Seg. Social: 6.611, 18 

Importe Total : 6.611 , 18 

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 Administra

ciones Públi cas y del Procedimiento Administrativo 

Común . El importe de las sanciones y liquidaciones 

puede hacerse efectivo por los medios legalmente 

establecidos. Al mismo tiempo se advierte del dere

cho 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 continua rá el procedimiento regla

mentario , que concluye con su exacción por la vía 

de apremio. 

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Ge

nerales ante las cuales, según la mate ria , puede 

interponerse el Recurso de Alzada . 

Cooperativas ante la Secretaría Genera l de 

Empleo. 

p:_mpleo Empresa ante la Dirección General de 

. ::uabajo. 
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 Di rección General de Orde

nación de la Seguridad Social. 

Seg. Social ante la Dirección General de Orde

nación de la Seguridad Social. 

Obstrucción ante la Di rección General de la 

1 nspección 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. 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL DE MELILLA 

258.- Número acta , AIEX-7/03 , F. acta , 16/01 J 

2003 , Nombre sujeto responsable , Chahbouni e 

Hijo Hostelería Melilla S.L ., NIF/NIE/CIF , 

B5200603, Domicilio , C/. lnspectorTorralba n.º 2 

Melilla , Importe , 6.010.13 € ., Materia , Extranje
ros. 

Número acta , AIEX-4/03 , F. acta , 16/01 /2003 , 
Nombre sujeto responsable , Ramon LoresAlvarez, 

NIF/NIE/CIF, 45262623A, Domicilio , C/ .Teniente 

Morán n º 37 Melilla , Importe , 6.010 .13 € , Mate
ria , Extranjeros. 

De conformidad con lo previsto en la Ley 30/ 

1992 de Régimen Juríd ico de las Administra cio

nes Pt.'ib licas y Procedimiento Admin istrativo Co

mún modificada por la Ley 4/1999, se procede a 
notificar a los sujetos responsables, con el último 

domicilio conocido en esta localidad , que por parte 

de los órganos competentes de esta Inspección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social han sido 
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levantadas las actas que más arriba se relacionan . Los expedientes de referencia estarán a disposición de los 

interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sita en la calle Pablo Vallescá n.º 8, 1 ºde Melilla . Se 

advierte a las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre 

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 

liquidatorios de .cuotas de la Seguridad Social , aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 3 de 

junio) , que podrán presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente 

a esta notificación , acompañado de las pruebas que estimen pertinentes, ante el Jefe de esta Inspección Provincial 

de Trabajo y Seguridad Social. En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación del 

· procedimiento continuará hasta su resolución definitiva , sin perjuicio del trámite de audiencia , que se entenderá 

cumplimentado en todo caso cuando en la reso lución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados 

en el acta . 

El Secretario General. 

Juan Antonio López Jiménez. 

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL MELILLA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

259.-Relación de deudores que, de confomidad con el art. 168 del R.O. 1637/95 de 6 de octubre (B.O.E 4/6/ 

99) han sido declarados créditos incobrables por resolución de esta Dirección Provincial. 

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Melilla , notifica que de conformidad con 

lo establecido en el art . 126 de la O .M. de 26 de Mayo de 1999 (B.O.E. 4/6/99) , al resultar créditos incobrables los 

procedimientos seguidos a los deudores que se relacionan a continuación , se requiere a los mismos para que en 

el plazo de DIEZ DIAS a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial de la Provincia", 
hagan efectivo el iruporte de su deuda con la Seguridad Social. 

Se advierte que de no comparecer en este plazo ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la 

Seguridad Social de Melilla , se entenderá cumplido el trámite de comunicación del cese de la empresa en su 

actividad y de la baja de los trabajadores en su caso , conforme a lo dispuesto en la O.M . de 26 de Mayo de 1999. 
Régimen: Régimen General. ., 

Nº INSCRIPCION NOMBRE I RAZON SOCIAL DOMICILIO LOCALIDAD PERIODO IMPORTE F.RESOL 
52 100511573 Soc. de Distribución Alimentaria 

Geminis, SLU Jacinto Ruiz Mendoza, 51 MELILLA 04101 -09/01 6.479,27 16/01 /03 
52 100 189958 Transurb Almeria, S.L. Santo Domingo, 70 MELILLA 04/98-04/98 414,24 17/01 /03 
521003 17169 Recicl. Ecologicos de Muebles 

y Enseres Varios CORFAR, S.L. Castelar, 56 MELILLA 11/97-09/98 1.527, l 7 21101103 
52100306762 Maria Carmen Morales Gallego Remonta, 5 MELILLA 03/00-03/00 42 1,66 31/01103 

Régimen : Régimen Especial de Trabajadores Autonomos 

Nº INSCRIPCION NOMBRE / RAZON SOCIAL DOMICILIO LOCALIDAD PERIODO IMPORTE F.RESOL 
521000789558 Musa Lahsen Hanafe Cañada Hidum, C/3, 28 MELILLA 08/98-08/98 275,76 27/12/02 
52100086 1605 Gonzalo Gutierrez Madariaga Po Mari timo Mir Berlanga, 8 MELILLA o 1/00-12/0 l 1.909, 16 16101103 
521 000877464 Nazija Saghir Mohamed Teniente Mejias, 3 MELILJ,,A 12/97-07 /98 473,24 31/01 /03 
52100074 1563 Ornar Mohamed Mim un Teniente Montes Tirado, 8. l MELILLA 03/97-04/99 4.609,86 31/0 1/03 

Régimen: Régimen· Recursos Diversos 

NºINSCRIPCION NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICILIO LOCALIDAD PERIODO IMPORTE F.RESOL 
521000083784 Halima Mohamed Kaddur Caf\ada Hidum, C/5, · 6 MELILLA o 1198-05101 4.076,30 15/01 /03 
520005223120 Mohamed Mimun Belal Bilal General Aizpurum 4, Bajo MELILLA o 1197-11197 519,59 15101 103 
52 1000061 654 Carlos Javier Alarcon Martinez García Morato, 15, l Izq. MELILLA 04199-05199 550,67 16/01103 
5210000628702 Jalima Massaoudi Kaddur Acera Reina Rege~te, 15 MELILLA 07/97-07/97 67,96 17/01 /03 

El Director Provinci al Aceta . José María Carbonero González. 
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PUERTO DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

EMBARCACIONES ABANDONADAS 

260.- De conformidad con lo dispuesto en Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando el dueño de una embarcación sea 

desconocido, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 del Art . 59 de la Ley 30/1992, 

de 26 de diciembre, o bien , intentada la notificación, no se hubiese pod ido practi car, la notificación se hará por medio 

de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntam iento de su último domici lio y en el "Boletín Ofi cial de la Ciudad 

Autónoma de Melilla" . 

Vista las anteriores normas se comunioa que se encuentra depositados en la Zona Portua ria y en estado de 

abandono desde hace años, las siguientes embarcaciones: 

Tipo Nombre Folio Titular Observaciones ' 
Patera Tíara-3 1-21-68 Desconocido 

Patera Sin nombre 111-94 Desconocido Madera color azul. 
Recreo Susi 7ª MII-07-94 Ahmed Lahssanr Nourdine 

Recreo Eva XV 7ª MII-31-93 Desconocido 
Recreo Sin nombre Sin folio Desconocido Casco blanco con eslora de 4. 3 mt. 
Recreo Sin nombre Sin folio Desconocido Casco blanco con eslora de 5 mt. 
Recreo Sin nombre Sin folio Desconocido Casco blanco con eslora de 5 mt. 
Recreo Sin nombre Sin folio Desconocido Casco blanco con eslora de· 4.3 mt. 

Los citados bienes , se encuentran en un estado lamentable , en situación de abandono, ocupando espacio y sin 

abonar Tarifa alguna, por lo que en consecuencia sirve como refugio a roedores y basuras . 

Por todo ello , en.a"plicación Art . 49 del vigente Reglamento de Servicios, Pol icía y Régimen del Puerto , .se 

comunica a los posibles interesados o propietarios, que deberán ret irar los citados vehículos y embarcaciones , en 

un plazo máximo de quince (15) días contados a parti r de la presente publicación , pasados los cuales y de actuar 

en contrario . esta Entidad procederá a sµ tratamiento a su tratamiento como residuo sól ido urbano, siéndole en 
estos casos de apl icación lo dispuesto en la vigente Ley 10/1998, de 21 abril. 

Lo que se publica en el Boletín Ofic~al de la Ciudad de Melilla y se expone en el tablón de ed ictos del Excmo. 

Ayuntamiento de Melilla (Ciudad Autónoma) para que su rta los efectos de notificación , de conformidad con Jo 

dispuesto en los Arts . 58 ,59 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, del Rég imen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Admin istrati vo Com ún , se expide la presente en Melilla a 4 de 
Febrero de 2003 . 

El Di rector Aceta l. Angel Weil González. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.0 2 

EDICTO 

CÉDULA DE CITACIÓN 

261.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: 

1.- No habiendo comparecido la pa rte demandada Essaadia Amaan , 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 rebelcHa procesa l. 

Así mismo, se tiene por contestada· la demanda por el Ministerio Fiscal , un iéndose el escrfto 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 serconocido el domicilio/estar en ignorado 

paradero la parte demandada, notifíquesele esta resolución por 9d ictos, 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 

gue ponga fin al proceso y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 498 cuando se tenga conocimiento del Jugar 
en que puedan encontrarse. 
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3.- Cumplido el trámite de contestación a la 

demanda y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

440, al gue remiten los artículos 753 y 770, todos 

ellos de la LECn , se convoca .a las partes a la 

celebración de la vista principal de este juicio , para 

cuyo acto se señala. el DÍA CUATRO DE MARZO DE 

LOS CORRIENTES, a las 10:45 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 admi

tidos los hechos alegados por la parte que comparez

ca para fundamentar sus peticiones sobre medidas 

definitivas de carácter patrimonial. También será 

obligatoria la presencia de los abogados respectivos 

(artículo 770 regla 3.ª). 

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 siguientes a la recepción de la 

citación , deben indicar al Juzgado qué personas han 

de ser citadas por el tribunal para que asistan a la 

vista , bien como testigos o peritos o como conoce

dores de los hechos sobre los que tendría que 

declarar la parte, facilitando los datos y circunstan

cias precisas para llevar 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 de D. 

Essaadia Amaan se extiende la presente para que 

sirva de cédula de citación . 
En Melilla , a 30 de Enero de 2003. 

El Secretario. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 3 

JUICIO DE FALTAS 395/2002 

EDICTO 

262.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.0 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 395/2002, se ha 

acordado citar a Boudhan El Housien (nacido el 30/ · 

5/60 en Marruecos, hijo de Miman y Mamma y sin 

domicilio conocido en territorio español) , para que en 

calidad de denunciante, comparezca ante este Juz

gado el próximo día 4/3/03 , a las 10:55 horas a fin de 

celebrar juicio verbal de faltas ; haciéndole saber que 

deberá comparecer acompañado de todas las prue-

bas de que intente valerse en juicio. 

Asimismo se le hace saber que podrá venir 

asistido de Letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a Boudhan 

El Housien , actualmente en paradero desconoci

do, y su publicación en el Boletín Oficial de esta 

ciudad , expido el presente en Melilla a 28 de Enero 

de2003. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 17/2003 

·EblCTO 

263.- D. Emilio Ubago Villa Iba, Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla. 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 17/2003, se ha 

acordado citar a Abdelkader Ouali . (nacido en 

Beni-Chikerel 22/10/81 , provisto de TI M S-4 71776 

y con domicilio e~ su lugar de naturaleza) , para 

que en calidad de denunciado, comparezca ante 

la Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día 

17 /2/03 a las 10:25 horas a fin de celebrar juicio 

verbal de faltas; haciéndole saber que deberá 

comparecer acompañado de todas las pruebas de 

que intente valerse en juicio . 

Asimismo se le hace saber que podrá venir 

asistido de Letrado. 
Y para que conste y sirva de citación a 

Abdelkader Ouali , actualmente en paradero des

conocido , y su publicación en el Boletín Oficial de 

esta ciudad , expido el presente en Melilla a 22 de 

Enero de 2003. 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 35/2003 

EDICTO 

264.- D. Emilio U bago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 35/2003, se ha 

acordado citar a Said Lamnioui (nacido en Marrue

cos) el día 24/10/78 , provisto de TIM C-555946 y 

con domicilio en su lugar de naturaleza) , para que 

en calidad de denunciado, comparezca ante la 

Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día 17/ 

2103 a las 11 :05 horas a fin de celebrar juicio verbal 

de faltas; haciéndole saber que deberá compare

cer acompañado de todas las pruebas de que 

intente valerse en juicio. 

_,. 



BOME NÚM. 3955 MELILLA, MARTES 11 DE FEBRERO DE 2003 PAG . 346 

Asimismo se le hace saber que podrá venir asis

tido de Letrado. 
Y para que conste y sirva de citación a Said 

Lamnioui , actualmente en paradero desconocido, y 
su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad , 

expido el presente en Melilla a 24 de Enero de 2003. 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 12/2003 

EDICTO 

265.- D. Emilio U bago . Villalba , Secretario del 

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

Que en el Ju icio de Faltas n.º 12/2003 , se ha 
·acordado citar a El Hassany Narjiss, nacida en Fes· 

el 6/11/82, hija de Mustapha y de Mina y con 
domicilio en su lugar de naturaleza , para que en 

calidad de denunciante-denunciada, comparezca ante 
la S~a de Vistas de este Juzgado el próximo día 17/ 
2/03 a las 10:20 horas a fin de celebrar juicio verbal 

de faltas; haciéndole saber que deberá comparecer 

acompañado de todas las pruebas de que intente 

valerse enjuicio. 
Asimismo se le hace saber que podrá venir asis

tido de Letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a El Hassany 

Narjiss, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el Boletín Oficial de esta ciu~ad , 

expido el presente en Melilla a 22 de Enero de 2003. 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

JUICIO DE FAL TAS429/2002 
EDICTO 

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

Doy Fé y Testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas n.º 429/2002 , se ha 
acordado citar a Zoubair Bannour, nacido en Marrue
cos el 5/7/62, provisto de NIE X-3421243-Q y sin 

domicilio conocido en territorio espa~_ol , para que en 
calidad de denunciado , comparezca ante la Sala de 
Vistas de este Juzgado el próximo día 4/3/03 a las 

11 :05 horas a fin de celebrar juicio verbal de faltas ; 
haciéndole saber que deberá comparecer acompa
ñado de todas las pruebas de que intente valerse en 
juicio. 

Asimismo se le hace saber que podrá venir asis
tido de Letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a Zoubair 

Bannour, actualmente en paradero desconocido, y 

su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad , 

expido el presente en Melilla a 29 de Enero de 

2003. 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba . 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIAN.0 4 

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 

267.-TRIBUNALQUEORDENA EMPLAZAR: 

Juzgado de Primera Instancian.º 4 de Melilla . 

ASUNTO EN QUE SE ACUERDA: 

El arriba referenciado . 

PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA: 

ABELKADERABDEL-LAH CHAUI en concep-

to de parte demandada . 

Domici lio : Paradero desconocido . 

OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO: 

Comparecer en el juicio expresado para contes

tar por escrito a la demanda , en la que figura como 

parte demandada . Se acompaña copia de la de

manda , de los documentos acompañados y del 

auto de admisión de aquélla . 

TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARE-

CER: 

En la sede de este Juzgado . 

PLAZO PARA COMPARECER: 

VEINTE DÍAS HÁBILES computados desde el 

siguiente al de este emplazamiento . 

PREVENCIONES LEGALES 

1.- Si no comparece , se le declarará en situa

ción de rebeldía procesal y notificada la misma , no 

se llevará a cabo ninguna otra , excepto la de la 

resolución que ponga fin al pro ce.so (artículos 496 

y 497 de la Ley 1 /2000, de Enjuiciamiento Civil -
LECn-) . 

2.- La comparecencia enjuicio debe realizarse 

por medio de procurador, con la asistencia de 

abogado (artículo 750 de la LECn) . 

3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier 

cambio de domicilio que se produzca durante la 

sustanciación de este proceso (artícu lo 155.5 

párrafo primero de la LECn). 

En Melilla , a 4 de Febrero de 2003 . 
El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonilla Pozo . 

EDICTO 

CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

268.- En el procedimiento de referencia se ha 

dictado-la resolución del tenor literal siguiente : 
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SENTENCIA 
En la Ciudad de Melilla , a treinta de enero de dos 

mil dos. 
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán, Magistra

do Juez del Juzgado número 4 de esta ciudad , los 
presentes autos de Juicio Verbal en · ejercicio de 
acción de desahucio y reclamación de cantidad , 
seguidos con el núm. 289/02, en los que han sido 
partes demandante Baltasar Martín Castillo , repre
sentado por la Procuradora Sra . Suárez Morán, y 
defendido por la Letrada Sra. AguilarSilveti , deman
dada Aixa Mohamed Mohamed, declarada en rebel
día procesal , en virtud de las facultades que me 
otorga la Constitución y en nombre del Rey, dicto la 
siguiente sentencia . 

FALLO 
Que debo estimar y estimo íntegramente la de

manda presentada por la Procurado'ra Sra. Suárez 
Morán en representación procesal de Baltasar Martín 
Castillo frente a Aixa Mohamed Mohamed, declaran
do resuelto el contrato de arrendamiento de finca 
urbana celebrado entre las partes respecto de la 
vivienda sita en Carretera Hidum número 19 de 
Melilla , debiendo por ello la demandada dejar libre y 
expedito el inmueble a disposición del propietario , y 
condenado a la misma al pago de la suma de 
2.790,49 euros, e imposición de las costas de la 
instancia . 

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe 
interponer ante .este Juzgado , en los cinco días 
siguientes a su notificación y para su resolución por 
la Audiencia Provincial , recurso de apelación . 

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

Y como consecuencia del ignorado paradero , de 
Aixa Mohamed Mohamed, se extiende la presente 
para que sirva de cédula de notificación . 

Melilla , 4 de Febrero de 2003. 
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo. 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA 
SECCION SEPTIMA SEDE EN MELILLA 

EDICTO 
269.-D.ª Clara Peinado Herreros, Secretaria de la 

Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Má
laga con sede permanente en Melilla . 

Hace Saber: 
Que en la Ejecutoria n.º 70/02, Rollo de Sala 

número 140/99, procedente de la Causa : P.A. 500/ 
97 , dimanante del Juzgado de Instrucción n.º 2 de 
Melilla, se ha dictado auto a cuyo tenor literal entre 
otros particulares figuran los siguientes: 

PARTE DISPOSITIVA 
LA SALA ACUERDA: DECLARAR FIRME EN 

DERECHO la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo, en esta causa respecto de los condena
dos OMAR HASSAN MOHAMED y MOHAMED 
AB DAHAMAN AHMED , y en su virtud 
PROCEDASE A SU EJECUCION; regístrese , lí
brense los despachos necesarios a fin de llevar a 
cabo lo acordado. Anótese la condena en el 
Registro Central de Penados y Rebeldes. 

Requiérase al rnismo para que manifieste día de 
ingreso volunta.rio en prisión , con el percibimiento 
que de no verificarlo se procederá a su ingreso por 
la fuerza pública , yen su día , líbrese mandamiento 
de prisión al Centro Penitenciario correspondiente 
para que se le tenga en cal id ad de penado debien
do indicar la fecha en que pueda comenzar a 
cumplir la pena impuesta y la preventiva que le es 
abonable. 

Requiérase a los condenados el pago de la 
multa a que han sido condenados y que ascienden 
a a cantidad de 14.174,87 euros, con los apercibi
mientos legales" . • . 

Y para que conste , y sirva de notificación y 
requerimiento a OMAR HASSAN MOHAMED y . 
MOHAMED AB DAHAMANAHMED, actualmen
te ambos en paradero desconocido' expido y firmo 
la presente en Melilla a 3 de Febrero de 2003 . 

La Secretaria . Clara Peinado Herreros. 

TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL 
SEGUNDO SEVILLA 

REQUISITORIA 
270.- De Morad Al-Lal Mohand , nacido en 

Melilla , hijo de Hamed y de Jemaa , con D.N.I. 
núm. 45 .294.058, en la actualidad en ignorado 
paradero, deberá comparecer ante el Tribunal 
Militar Territorial Segundo , con sede en Sevilla , 
Avda . de Eduardo Dato nº 21 , dentro del término de 
quince días, contados a partir de la publicación de 
la presente, a fin de constituirse en prisión , que le 
viene decretada por Auto dictado en DILIGENCIAS 
PREPARATORIAS numero 26/36/02 seguida en 
su contra por un presunto delito de ABANDONO 
DESTINADO O RESIDENCIAART. 119y119 BIS 
bajo apercibimiento de que en caso de no compa
recer será declarado rebelde. 

Se ruega a las Autoridades civiles y militares la 

busca y captura de dicho inculpado que, caso de 

ser habido, ha de ser puesto a disposición de este 

Tribunal , comunicándolo por la vía más rápida . 

En Sevilla , a 21 de Enero de 2003 . 

El Secretario Relator del Tribunal. 


