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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDAY PATRIMONIO 
CONTRATACIÓN 

56.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 93 .2de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas , le comunico que se ha forma
lizado el siguiente contrato : 

Organo Contratante: Excmo . Consejero de Pre
sidencia . ·· 

Denominación : Reformado del de Urbanización 
del Vial de Acceso al Sector S-1 O. 

Adjudicatario : D. Antonio Estrada García , adju
d i cata ri o del proyecto primitivo de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 141 d) del T.R.L. .C.A.P. 

Importe: 42.472,32€. 
Melilla , 8 de Enero de.2003 . 
El Secretario Técnico P.A. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 
EDICTO DE NOTIFICACIÓN 

57.- La Administración.Tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Melilla a través del Servicio de Recau
dación y Gestión Tributaria , y de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre . 
reguladora de las Haciendas Locales, la Ordenan
za Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME Extraordinario número 12 de 29 de Diciem
bre de 2001 ) , y la Ordenanza Fiscal reguladora del 
correspond iente tributo , ha practicado la liquida
ción él los sujetos pasiv0s que se relacionaran , 
intentados notificar de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 30/92 de 26.de Noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimi ¡;nto Administrativo Común y la Orde
nanza Fiscal General de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME Extraord inario número 12 de 29 de 
Diciembre de 2001 ), de acuerdo con su declaración , 
ante el organismo competente . 

PLAZOS PARA EL PAGO EN PERÍODO 
VOLUNTARIO 

De acuerdo con el artículo 64 de la Ordenanza 
Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME Extraordinario número 12 de 29 de 
Diciembre de 2001) en concordancia con el artículo 
20 del Real Decreto 1684/1990 de 20de Diciembre, 
del Reg lamento Genera l de Recaudación, se esta
blecen los siguientes plazos: 

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 
de l mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

b) Las notificaciones entre los días 16 y último 
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta 

el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior. 

MEDIOS DE PAGO 
El pago deberá realizarse , de acuerdo con el 

artículo 11 O de la Ordenanza Fiscal General de la 
Ciudad Autónoma de Melilla (BOME Extraordinario 

·número 12 de 29 de Diciembre de 20ó1) , en las 
Cajas de·la Administración Tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (C/. Antonio Falcón 5, bajos) , 
en horario de 9:00a13:00 horas de lunes a viernes, 
con la utilización de los siguientes medios. 

1) Efectivo en el lugar de pago señalado anterior-
mente. · 

2) Cheque nominativo a favord.e la Ciudad Autó
noma de Melilla , conformado por una entidad banca
ria . 

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

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

EFECTOS DE LA FALTA DE PAGO. 
El vencimiento. del plazo de ingreso en período 

voluntario sin que se haya satisfecho la deuda , 
conformidad con lo establecido en los artículos 112 
de la Ordenanza Fiscal General de la Ciudad Autó
noma de Melilla (BOME Extraordinario número 12 
de 29 de Diciembre de 2001) y, 126y127 de la Ley 
230/1963, General Tributaria , según redacción dada 
por la Ley 25/1995, de 20 de julio , determinará el 
inicio del período ejecutivo, el devengo del recargo 
de apremio y de los intereses de demora. 

RECURSOS 
Contra la liquidación determinante de la deuda 

tributaria podrá interponer recurso de reposi ción 
ante el Tesorero de la Ciudad Autónoma de Melilla 
en el_plazo de un mes, contado desde la fecha de 
recepción de la presente notificación , previo al 
recurso contencioso-administrativo . 

La interposición del recurso , conforme lo dis
puesto en el artículo 14 de la Ley 39/1988 , de 28 
Diciembre , reguladora de las Haciendas Locales , no 
detendrá , en ningún caso la acción administrativa-de 
cobro , salvo que se s<)li ~ite , 'de~ib del plazo para : 
interponer el recurso ; la susp_e.~siÓn de la ejecución 
del acto impugna.do aco'mpañando garantía que 
cubra el total de la deuda tributaria . 

El recurso podrá presentarse en la Ventanilla 
Única de la Ciudad Autónoma de Melilla , o en su 
defecto en los lugares previstos en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas · y del 

Procedimiento Administrativo Común. 



BOME NÚM . 3947 MEL IL L A. MARTES . 14 DE ENERO DE 2003 PAG . 81 

NOMBRE 

MARZOK*HAMEC,TLAITMAS 

·ABDESLAM*MOHAMED,AH MED 

MOJTAR*CHAIB,CHAIB 

CONC EPTO 

045288051 0 Tasa por Licencias Urbanist 352660 

0452934325 Tas a por Li cencias Urbanist 352663 

0452732090 Tasa por Li cenc ias Urba ni st 352691 

CENIZO*HERNANDEZ,ANGEL JESUS 045279298A Tasa por Lic encias Urbanist 352708 

MOHAMED* EL-M AHJUB,HUSSEIN 045280646V Tasa por Li cencias Urb;:¡nist 352715 

ABDELLAOUl,HABLA X2794539Q Tasa por Li cencias Urbanist 352732 

SALVADOR PEREZ RACERO SL 81 4048581 Tasa por Licencias Urbanist 352743 

MOHA MED*M OSTAFA BENALl ,MOHA 045290298D. T.asa por Licencias Urbanist 352748 

CONSTRUCCIONES COOPEKATIVA L F52004629 . Tasa por Licencias Urbanist 352751 

EL OT MANl*ACHANDIR,LAARBI 045314729Z Tasa por L icencias Urbanist 352758 

COHEN*LEVY,ABRAHAM 045255574S Tasa por Licencias Urbanist 352767 

MOH /\ lvl ED* ALl ,MIMOH 04~ 2695 59Q Tasa por Li cencias Urbani st 352763 

BEN YELUN*IDRISSl,BOUCHRA 045287987 K Tasa po r Licenc ias Urbanis t 352766 

HERN/lNDEZ*GPNZALEZ,MIGUEL AN 04626048:<R Tasa por Li cenc ias Urbanist 352791 

LUC.A S'SANTIAGO,JUAN MIGUEL 0452 8232 9K Tasa por Licencias Urbanis t 352821 

WAHl\i•.)N*BENHABU,ABRAHAM 0452 3044!' Y Tasa por Licencias Urbanist 352847 

SHEDIJON, S.L. 8520 06 69 ') Ta sa por Licencias Urba ni st 352940 

MOH.A i'J D* AISA,ALI 

ABDE SELAM* ALl ,MOHAMED 

AMAR'F.L ARBl ,MOHAMED 

ROBLES*FERRON,FRANCISCO 

JATIV.':\*SANCHEZ,JOSE LUI S 

0452 89 74 ': G Ta sa po r Licencias Urban ist 35 2976 

045 2770 8l:Q Tas a por Licenc ias Urbani st 35 32 03 

045290 87 '.: P -: dSa por Licenc ias Urbanist 353205 

04 52 69 9 0~J C Tasa por Licencias Urbanist 353208 

046<::6068(· .: Tasa por Licencias Urbanist 35 3209 

M'HAr:IED*AISSA,ALI 0452 87081N Tasa por Licencias Urbanist 35321 1 

MAANAN*AL-LAL,KARI M 0452 94524A Tasa por Licencias Urbani st 35 32 15 

VOZ MEDIANO*RUBIÑO-, CRISTINA 045294824G Tasa por Licencias Urbanist 353220 

CONS TRUCCIONES COOPERATIVA L F5 2004629 Tasa por Licencias Urba ni st 353224 

MOH_:, :~ D* LOPEZ,PILAR 

TERU~L· JIMENEZ,f.NTONIO 

AL-LAL*MOHAMED,OMAR 

ABDESELAM*MIMUN,BUZ Z!AN 

CHAk;:{ IK,KARIN 

PAVOW PEREZ,LUIS GUILLERMO 

Mli\110:-J*SAID,HASSIS 

AL- l.A,_*MOHAMED,OMAR 

045279477K Tasa por Licencias Urbani st 353225 

045257207S Tasa po r Licencias Urbani st 35 32 27 

0452$73 19C Tasa por Licenc ias Urbanist 353251 

045273115F Tasa por Licencias Urbanist 353232 

X1527168Z Tasa por Li cencias Urban ist 353233 

045274 003K Tasa por Licencias Urbanist 353235 

o . \ 529414'2 ~] Tasa por Licencias Urbani st 353236 

0452873 1;; (; Tasa por Lic enc ias Urbanist 353237 

CARMONA*GALVEZ,JOSE ANTONIO 0"- 52376 87[1 Tasa por Licenc ias Urban ist 353243 

MAFSO*ESCUDERO,TERESA 045233457'1. Tasa por Licencias Urbanist 353246 

MUL : !GESTIONES A Y J SL 

MIMON*MOHAMED,SALIMA 

MILU;J*MOHAMED,MOHAMED 

8 299645?5 T<Jsa por Licencias Urbani st 35 3247 

0452 !l i2E1P Tasa por. Li cencias Urb<rn ist 353248 

0452754" 1Z Tasa por Lic en cia s Urbanist 353250 

.GUTl..:RREz·cABRERO,ENRIQUE JES 0452741 -" :lY Ta sa por Licencias Urban ist 353255 

PERIN,LUCIO 

PERIN,GIOVANNI 

GORUILLO*PUENTE,ANTO NIA 

MOH* MOHAMED,MIMON 

ABDESELAM*MOHAMED,BRAHI M 

X1 88042 '.: B <asa por Licer. '; ias Urbanist 353254 

X190091 \D Ta sa por Licencias Urbanist 353257 

ú ~ ~·1578 f·; B Tasa po r Li cencia s Urbanist 353259 

045289948G Tasa por Licencias Urban ist 3"5 3262 

0452 9456GE Tasa por Licencias Urban ist 353261 

Melill a a 13 de Di.ciembrn de 2002. 

El Jefe del Servicio P A Francisco Ferrero Pa lomo. 

OBJETO TRIBUTARIO 

CALLc PISUERGA, RIO, 25 

Import e 

125 ,9 1 € 

CALLE ECHEVARRIA JIMENEZ, CA 2.079 ,6 1 € 

AVDA JULIO RU IZ DE AL OA, 6 

CALLE VILLAM IL, 16 

CALLE EJERCITO ESPAÑOL, 15 P 

CALLE POLAVIEJA, GENERAL, 48 

PLAZA BENITEZ , COM ANDANTE, 

CALLE MILLAN ASTRAY, GENERA 

CALLE , GNRAL ASTILLEROS 9 

CALLE LARACHE, 2 A 

CALLE PABLO VALLESCA, 9 P04 

CALLE TADINO DE MARTINENGO, 

CTRA FARHANA, 40 

CTRA HIDU M, 99 

AVDA MACIAS, GEN.ERAL, 11 P03 

CALLE CISNEROS , CARDENAL, 9 

CALLE FRANCISCO SANCHEZ BA 

CALLE MELIVEO, FALANGISTA, 1 

CALLE MEJICO, 94 

CALLE JUAN SEBASTIAN ELCANO 

CALLE JAC INTO RUI Z MENDOZA, 

CALLE QUEROL, 24 PBJ 

CALLE TERUEL, 71 

CALLE CUESTA DE LA VIÑA, 13 O 

CTRA CABRERIZAS, 13 BI 4 PBJ 

CALLE , GNRAL ASTILLEROS 9 

CALLE VILLAMIL, 20 PBJ B 

CALLE CARLOS DE LAGANDARA, 

CALLE KAIF AS , 21 

CALLE BARCELO, GENERAL, 9 P 

CALLE ANDALU CIA, 13 

AVDA GANDIDO LOBERA, 47 

CALLE JULIO VERNE, 22 

CALLE KAIFAS, 21 

CALLE MIGUEL ZAZO, 29 

CALLE ESPAÑOLETO, EL, 1 PBJ 1 

PASEO FRANCISC O MIR BERLAN 

CALLE JACINTO RUIZ MENDOZA, 

CALLE CONS TANC IA. 4 PBJ 

PASEO FRANCISCO MIR BERLAN 

CALLE ALVARO DE BAZAN, 9 

CALLE LUGO, 37 

TRVA MADRID, 2 P01 C 

CTRA HIDU M, HUERTA EL ALE 

CALLE HORCAS COLORADAS-A, 

14, 12 € 

77,67 € 

26 ,80 € 

129,02 € 

250 ,80 € 

49 ,81 € 

94 ,62 € 

98,36 € 

61,80 € 

64,77 € 

'119 ,09 € 

3,37 € 

49, 16 € 

5,89 € 

1.203, 70 € 

4,8 1 € 

1.088,10 € 

84, 18 € 

8,86 € 

1,59 € 

11 ,42 € 

32 ,73 € 

8,41 € 

36, 18 € 

29 ,45 € 

17,52 € 

8,41 € 

134,85 € 

81,20 € 

21 ,41 € 

17 ,43 € 

15 ,99€ 

28 ,25 € 

11,44 € 

470 ,28 € 

18,90 € 

8,89 € 

7,21 € 

49,21 € 

48 ,68 € 

29 ,45 € 

5,41 € 

79 ,93 € 
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CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECC IÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO 

58 .- Habiénd ose intentado notificar la orden de 

repara ciones a D . Mohamed Hach Amar Mimon. 

propietari o del 1n111 11 eble sit o en C/. Carlos Ramírez 

dr Are ll ann 11 21. con resultado infructuoso . y de 

conform idad con el a1i 59 4 de la Ley 30/92 de 26 

rle nov iembre. modifir.ada por la Ley 4/1999. rl e 

Reg imen J11rid ico de las Administraciones P(1blicas 

y Proced1m1ent o Ad ministrati vo Co rrn·in . y para que 

s11va de 11otif1 cac1ón a efectos legales se hace 

p(1bli co el siguiente anuncio : 

"El Excmo . Sr Conseiero de Obras P1'1blicas y 

Políti ca Territori al. rororden de fecha 04-12- 2002.re

gistrada al nt:irn . 2023 del correspondiente Li bro rJe 

Reso luciones. ha dispuesto lo que sigue 

Existi endo constanci a en esta Consejería de 

Obras Pública s y Poli ti ca Territorial que no han sido 

ejecutadas las obras. en el inmuebl e sit o en C/. 

CARLOS RAMIREZ DE ARE LLANO 21. a que se le 

obligaba en reso lución de fecha 8-3-2000 . según se 

rl esprende del informe de los Servicios técnico 

cor npetentes de fecha 12-8-2002. consistentes en. 

Re parar l;:i s cornisas en todas las fa chadas .

Repa rar las plataformas ele ios balcones.-Picado , 

enioscado y pintado rl e bajos en ambas fa chadas. 

11 conseCll encia . de conformidad con las com

petencias atribuidas por el Decreto de 23 de nov1ern

b1 eele 1940. del antiguo Ministeri o rl e la gobern ación 

IB O E. 11 · 345. de 1 O de diciembre). y el Real 

Decreto 82/1980. de 18deabril . del antiguo M.OP U 

( B.O .E n 108. de 5 de mayo) y que han sido 

transferid as a la Ciudad Autón oma de Melilla por 

R D 141 3/ 1995 de 4 de agosto . VENGO EN DI S

PONER 

1 - IMPONER A D. MOHAMED HACH AMAR 

MIMON mu lta coe rciti va de TRESCIENTOS CIN

CUENTA EUROS Y CINCUENTA CENTIMOS 

(350.50 EU ROS) que deberá hacer efectiva en la 

Depositaría de Fondos de la Ciudad Autónoma de 

Melilla . en el pl azo de DIEZ DIAS, debiendo presen

tar en esta Co nsejería , sita en C/. Duque de Ahuma 

da SIN "Edificio Mantelete". ju tifi cante de haber 

efectu ado el pago para su anota ción. signifi cá ndole 

q11e de no efectuarl o asi se procederá a su cobro por 

I¡:¡ v ía ele apremio 

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

persisti1· el incumplimiento de la orden de obras 

dada . se le seguirán imponiendo suces ivas multas 

coercitivas hasta tanto se proceda a la total ejecu

ción de las obras . para lo q11 e.se le concede nuevo 

plazo de UN MES. 

Lo que le com unico para su conocimiento y 

efectos. advi1iiéndole que contra esta ORDEN , que 

no agota la vía administrat iva , podrá interponerse 

RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN MES a 

contar desde el día síguí ente a la rece pc1ó11 de la 

notifi r.ación del presente escrito . 

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con

sejero o ant e el Excmo . si-. Presid ente de la 

Ciudad. corn o superior j erárqui co de l que dictó la 

Resolución recurrida . de conformidad con lo esta

blecido en el ar1 . 5 a) del Reg lamento de Orga niza

ción Administra ti va de la Ciudad Autónoma de 

Melilla ( B O ME Extraordinario nt'Jrn . 13de 7-5-99 

), ar1 . 18.4 del Reglamento del Gobiern o y de la 

Admini stración de l<i Ciudad Autó noma de Melill<i 

(B O M E nt:1m . 3 extrao rdinari o de 15/01 /1996) Y 

art . 114 y ss . de la Ley 30/1992. el e 26 de novi em

bre. de Régimen Jurídico de las Admini str<iciones 

Públi cas y del Proced im iento Administrati vo Co

m t:m, seg 1Jn la redacción dada por la Ley 4/1999 

(BOE núm . 12 de 14 de e11 e1 o) . 

Si no se notifi ca ra la resolución del recu rso en el 

pl azo de TRES MESES , a contar desde el día 

siguiente a s11 interposición. podrá entablar el 

recurso contencioso-admin istrativ o ante el JUZGA

DO Nº 1 DE LO CONTENCI OSO ADMINI STRATI 

VO DE MELILLA . en el pla zo de SEI S MESES .;~ 

r.ontar desde el dia s 1 ~111 i e nt e ;:i aq uél e11 que se 

produjo la desestima ción presunt <i 

No obstante. podrá utiliza r cualquierotro rec1ir

so . si asilo cree conven iente bájo su respons<i bi 

lidad. 

Melill a, 9 de Enero de 2003, 

La Secreta ria Técn ica 

Inmaculada Merchán Mes<i 

CONSEJER ÍA DE OBRAS PÚBLI CAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECC IÓN GENERAL DE ARQU ITECTURA 

Y URBANI SMO 

59.- Habiéndose intent ado not it icar la orcJen de 

re p<ira c iones a D BAGDAD ABDeLKADER 

BUMEDIEN . prori etario ri el 1nm11elJle sit o en l<i 

c<ille FALANGI STA FRANCISCO MELIVEO Nº 2. 

con resultado infru ctu oso , y de co nform iclad con el 

a11 . 594 de la Ley 30/92 de 26 de nov iembre. 
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modifica~a por la Leyf/1999, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo _Común , , y para que sirva de notifi

cación a efectos legales se hace público el siguien

te anuncio : 

El Excmo . Sr. Consejero de Obras Públicas y · 

Política Territorial , por orden de fecha 16-12-2002 

ha dispuesto lo-siguiente : 

A la vista del informe de inspección de los 

servicios técnicos realizado en el inmueble sito en 

LEÓN Nº 28 , VENGO EN DISPONER: 

PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de 

reparaciones de las deficiencias observadas en el 

· inmueble situado en calle LEÓN Nº 28 que consis

ten en : 

Todos los techos de la vivienda son de cañizo 

muy deteriorados, debido a l~s filtraciones proce

dentes de la cubierta , constituida de tejas tairlbién 

en muy mal estado de conservación. 

El resto de la ca~a bastante vieja y muy mal 
conservada. , 

Previa solicitud de licencia de obra (y bajo la 

dirección de técnico competente cuando proceda) , 

deberá proceder a 

-Reparar la cubierta en aquellas zonas donde se 

producen filtraciones, impermeabilizando bajo teja , 
y retejando lo deteriorado. 

-Retirar y volver a colocar el falso techo . 

· SEGUNDO.- Se comunique a los interesados 

en este prócedimiento , de conformidad con lo 

dispuesto en el arto 42.4, de la LRJPAC , lo siQuien

te : 
A.- El plazo máximo establecido para la resolu

ción del presente expediente es de TRES MESES 
según lo establecido en el referido artículo 42.3 de 

la LRJPAC ., desde la fecha de la presente Orden 
de iniciación . 

B.- Efectos que produci rá el silencio administra

tivo De conformidad con lo dispuesto en el a_rt . 44 

de la LRJPAC , (en su nueva redacción según Ley 

4/1.999) , en los procedimientos iniciados de oficio , 

el vencimiento del plazo máximo establecido sin 

que se haya dictado y notificado resolu ción expre

sa no exime a la Administ ~ación del cumplimiento 

de la obligación legal de resolver, produciendo los 

siguientes efectos : 

1.- En el caso de procedimientos de los que 

pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso 

la constitución de derechos y otras situaciones 

, . 

jurídicas individualizadas, los interesados que 

hubieren comparecido podrán entender desestima

das sus pretensiones por silencio administrativo . 

2.- En los procedimientos en que la Administra

ción ejercite potestades sancionadoras o, en gene

ral ,. de intervención , susceptibles de producirefec

tosdesfavorables o gravamen ,. se producirá la cadu

cidad . En estos casos , la resolución que declare la 

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,. 

con los efectos previstos en el artículo 92 . 

TERCERO.-Cumpliendo lo ordenado en el art . 84 

de la citada Ley , se conceda al propietario DON 

M~HAMED DRIS HADO! un plazo de AUDIENCIA 

de DIEZ DIAS, durante los cuales, se pondrá de 

manifiesto el expediente íntegro al objeto de que 

pueda ser examinado , por sí mismo o por medio de 

representante debidamente acredilado , conforme 

establece el art . 32 de la misma Ley, y,·en su caso . 

formular las alegaciones que estime oportunas. 

transcurrido el cual sin cumplim entarlo se le consi

derará decaído de su derecho a este trámite 

De conformidad con lo dispuesto en el ari . 107 de 

la LRJPAC , contra la presente resolución no cabe 

recurso por ser un acto de trámite . 

Melilla , 8 de Enero de 2003 . 

La Secretaria Técnica. 

Inmaculada Merchán Mesa . 

PROYECTO MELILLA, S.A. 

NOTIFICACIÓN 

60.- O Julio Liarte Parres , Gerente de Proyecto 

Melilla , SA : 

Habiéndose intentado infructuosamente, en tiem

po y forA1a , notificara D.ª M.ª Carmen Millán Zurita. 

con N.l.F. 08.909 608-Y que : 

1. º)La Convocatoria de Subvenciones del Pacto 

por el Empleo a la Inversión del Plan de pro,moción 

de la Artesanía (B O M.E. n º 3.649 de 14/10/99) . 

2. 0
) En base al informe técnico presentado el 23/ 

12/99 por el director de la Escuela de Artesanía , en 

virtud del cual se aprobó la concesión de la ayud a en 

el Consejo de Dirección celebrado el día 28/12/99 . 
¡ . 

3.0
) El expediente de M.ª Carmen f0111 án Zu rita. 

con NIF . 08 .909 .608-Y y n. º de ref. 99-A02 por el que 

solicitó las ayudas financi eras . 

4 º) En base al acuerdo adoptado en ei Consejo 

de Dirección de Pacto Territori al por el Empleo de 

fecha 09/07 /01 . 
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5 º) El informe que eleva el Sr. Gerente de 

Proyecto Melilla , S.A .. resultado de las inspección 

realizada con fecha 03/10/02, al beneficiario citado, 

de acuerdo con el art . 16 y Disposiciones Adiciona

les 1 ªy 3.ª de la convocatoria aplicable . 

CONSIDERANDO 

1.0
) Que con fecha 29/12/98 , el Consejo de 

Administración de Proyecto Melilla , S.A. le conce

dió una subvención total de TRES MIL CINCO 

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO 

(3.005,06) , en relación a la realización de inversión. 

2.º) Que en el Consejo de Dirección del PTE con 

fecha 09/07/01 se adoptó , entre otros asuntos , el 

rei ntegro total de la subvención debido a la no 

comparecencia a los requerimientos presentados 

por no loca lizarla en los domicilios indicados. 

El Consejo de Administración de Proyecto Melilla . 

SA , en la sesión ce lebrada el 19/11 /02 , 

ACUERDA: 

1 º)Acepta la propuesta referida. reclamándose 

al destinatario de las ayud.as . el reintegro total por 

impo1ie de TRES MIL CINCO EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS DE EURO (3 005 ,06) debiéndose abo

nar en la cuenta de PROYECTO MELILLA, S.A 

(BBVA - 0º182 I 4220 / 89 / 0011535355 - ). De 

con formidad con lo dispuesto en el 20.2 del Real 

Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (B .O E de 

3 d·e Enero de 1991) . el importe de la deuda deberá 

sati sfacerse. en período voluntario , en los siguien

tes plazos : 

a) Para las notifi caciones realizadas entre los 

días 1 y 15 de cada mes. desde la fecha de 

notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el 

inmediato hábil posterior 

b) Para las notificaciones realizadas entre los 

días 16 y último de cada mes. desde la fecha de 

notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el 

in mediato hábil posterior. 

El vencimiento de los plazos de pago en período 

vo luntario sin haber sido satisfecha la deuda; deter

minará el. inicio del procedimiento de apremio , el 

devengo del 20 por ciento de recargo de apremio y 

de los intereses de demora , de acuerdo con lo 

establ ecido en el artículo 127 de la Ley General 

Tributaria . 

2 º) Se notifique el presente al interesado y a la 

Sociedad Proyecto Melilla . SA 

3.0
) Se advierta al interesado que contra esta 

Resolución podrá interponer Recurso Contencioso 

Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso

Administrativo n º 1 de Melilla . en el plazo de dos 

meses, contados a partir del día siguiente al de la 

notificación . A tenor de lo dispúesto en el Ariículo 5 
del Reglamento de Organización Administrativa de 

la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME n º 12 ex

traordinario de 29 de Mayo de 1996) , podrá interpo

ner, en el plazo de un mes des~e la notifi cación, 

recurso de reposición con carácter potestativo 

previo al contencioso admini strativo . Este se enten

der:á desestimado si transcurri ere el plazo de un 

mes desde su presentación . 

Lo que le traslado para su conocimiento y efec
tos. 

Melilla , a 8 de Enero de 2003 . 

El Gerente : Julio Liarte·Parres 

MINISTERIO DE HACIENDA 

AGENCIA TRIBUTARIA 

DELEGACIÓN DE MELILLA 

DEPENDENCIA DE ADUANAS E 11 EE 

NOTIFICACIÓN 

61.- De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 105 de la Ley General Tributaria , po r la 

presente se cita a comparecencia para ser notifi ca

do de actos derivados de los proced imientos que se 

indican a continuación : 

Interesado : Amar Amarzague Malky . 

Identificación : 78617953C . 

ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO C/. Barranco 

de la Arenanº 2, de la localidad de la O rota va (S C 
Tenerife) 

Procedimiento. Inicio de Expediente Sanciona

dor por Infracción Tributaria Simple 

Ref.: lft-421 /02 (26 relojes) . 

La comparecencia deberá rea lizarse en el pl azo 

de DIEZ DIAS , en la Dependenda Provincial de 

Aduanas e Impuestos Especiales . sita en la Esta

ción Marítima de Meli ll a, en hora~i o de atención al 

público , de 9 a 14 horas. 

El plazo indicado se contará a partir del día 

siguiente a aquél en el que se efectúe la publicación 

de la presente notificación . 

En caso de que no se produzca la comparecen

cia requerida en el plazo indicado de diez días, la 
notificación se entenderá realizada a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento 
del plazo señalado para comparecer .· 

Melilla a 16 de Diciembre de 2002 . 

El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas 

e llEE de Melilla . Francisco Pozo Matas. 
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PUERTO DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

ANUNCIO 

TARIFAS PORTUARIAS 

62.-Para general conocimjento se informa que con fecha de hoy 7 de enero de 2003, se l1 a putj licado , median te 

su 111serción en el Ta blón de anuncios de la Auto rid ad Portuaria de Melilla , la Certifi cació n adjunt é'1 

:::1 Secretario Genera l, Aceta!. Francisco Narváez López . 

Fi-ancisco Narváez López, Secretario Aceta!. del Consejo de Administración de la Autorid ad Portuaria de Melilla. 

CERTIFICA 

Oue el Consejo de Adrnini stra c1ó11 de lé! Auto ridad Portu aria lie Melill a, en su sesión de fecha 18 de Diciembre 

d;.: 2002 , adoptó entre otros , el siuuient c-; a <:~ u e rdo 

f\ probar las siguientes tarifas portuari 2.s: · 

T-0 Señalización Marítima 

Eiv1 BARCACIONES DEPORTIVAS 

T-5 

33 . 1 ~ 6Ti9 € : esl-'ía < 7 m. y potencia< 25 HP) 
5.394685 E t .. .JR CADA M2 DE SUP. 

Embarcaciones deportivas 
v de recreo 

!por m2 (eslora máx. • rPdnga máx.) y 24 horas o fracción 

1.- En insta laciones de la Autoridad Portuaria: 
1.1.- En la dár,;ena pesquero deportiva: 

1.2.- En la dárs•:na <;mt .. r · enores (Puerto Deportivo): 

2.- En instalaci on es d e 
concesion ari os 

Al matricularse en Capitanía Marítima 
ANUALMENTE 

costado 
punta 
fondeo 

costado 
punta 
fondeo 

costado 

punta 

fondeo 

0.357398 € 
0.134867 € 
0.099924 E 

0.441 384 € 
0.171649 € 
0.122606 € 

0.250179 € 
0.094407 € 
0.069947 € 

.Las normas particulares º " aplicación , bonificaciones, etc .. , serán las establecidas en la Orden 
Ministerial de Tarifas vi ¡:; ~nte . 

Ver reglas particulares s.Jbre la concesión de bonificaciones y cese de los servicios. 

T-9 Servicios 
diversos 

T-9.1 EQU IPO DE 1'v1AQUINARIA 

T.9.1.3 Eievadoras > 36 tns. y <= 42 tns. 
159.410000 €/h. 

T.9.1.4 E : ~, adora<= 3 tns. 
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35.360000 €/h. 
Pórtico elevador de 65 tns. (por varada o botadura): 
barcos eslora <= 8 m. 63.610000 € 
barcos eslora > 8 m y<= 15 m. 
barcos eslora > 15 m. y <= 25 m . 

84.810000 E 
127.210000 € 

PAG . 

. - Ver reglas part iculares para la prestación de servicios con maquinaria y reglas aprobadas para 
esta tari fa 

T-9.2 PASARELA DE VIAJEROS 

!Hora de trabajo 45.360000 .€/h . 

. - Ver reg las part iculares para la prestación de servicios con maquinaria. Servicio mínimo 4 
horas. ·.·· · 

T-9 .3 CIRCULACION Y ESTACION,'\MIErHO DE VEHIC ULOS PARA ACTIVIDADES 
PORTUARIAS 

T.9.3.1 C.m1iones y plataf. 2.700000 €/día 
T.9.3.2 Turismos 1.940000 €/día 
T.9.3 .3 Concierto Vehículos("): 
T.9.3.3.1 Camiones 170.100000 €/trim . 
T.9.3.3.2 Turismos 122.220000 €/trim. 

(") No se autor izanrán conciertos a los vehículos que no realicen Operaciones Portuarias 

T-9.6 OTROS SERVICIOS 

T.9.6.1 Pesada en báscula 5.510000 €/pesada 
T.9.6.2 Grúa deportiva de 5 tns.(•) (por varada o botadura): 
T.9.6.2.1 barcos eslora >= 5 m. y<= 6 m. 27.000000 € 
Por cada 0,5 m o fracción de aumento de eslora hasta 6 m. + 10 % 
Por cada 0, 5 m o fracción de disminución de eslora hasta 3,5 - 1 O % 
m. 
T.9.6.2.2 barcos eslora <= 3,5 m. 18.900000 € 

¡·¡ Servicio exclu :.;1,10 para embarcaciones de eslora<= 6 m., y peso< 5 tns. 

T.9.6.B 
T.9.6.8 O 

T.9.6.8.1 
T.9 .6.8.2 

BONIFICACIONES: 

Aparcamiento Puerto Deportivo 
'-1oraíia y diaria: 
rlora o fracción (max. 8 h.) 
i) ía completo(+ 8 h. has4a 24 h.) 
f·.bonos mensuales: 
Ce lu 1~ es a viernes de 8,00 a 15,00 h. 
Oía completo 

Pngo domiciliado por semestre 
ódelantado 
Pago domiciliado por año adelantado 

· En todos los precios de la tarifa T.9.6.8 se incluye el l.P.S.I. 

0.800000 € 
6.000000 € 

24.000000 € 
54.000000 € 

10% 

20 % 

En la modalidad de abono mensual se realizará por mes adelantado 
La modalidad T.9.6.8.1 sólo dará derecho a estacionar en la planta alta 
Ver reglas particulares sobre la concesión de bonificaciones y cese de los servicios. 

T-9.7 RAMPA DE VARADA EN DAHSENA EMB. MENORES (PUERTO 
DEPORTIVO) 

l ~. 9.7.1 _T.9.7.2 
Concierto(") 
Por botada/varada 

16.530000 €/mes 
3.300000 E/operac. 

rJ Concie; to mínii;10: trimestral; Concierto anual: bonificación 20% 
.- Ver cono. cienes particulares del concierto y de la utilización de la rampa de varada 

86 
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Y para que así conste, a los efecto$ oportunos . y 

pa ra genera l conocimiento med iante su publi cación 

en el tablón de anuncios de la Autoridad Portuaria de 

Melilla , suscribo el presente ce rtifi cado . con el Visto 

Bueno del Sr. Presidente . 

Vº . Bº . El Presidente . Francísco Sanz Gélrcía . 

El Secretario del Consejo, Acctal. . 

Fra ncisco Narváez López 

PUERTO DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

ANUNCIO 

63.- Resolución del Consejo de Administración de 

la Autoridéld Portuaria de Melilla por la que se 

élcuerda la convocatoria de Concurso Público . 

Objeto: Concurso Públi co de una Concesión Ad

mi nistrativa para la constru cción y explotación de 

una Gasolin era en la Zona de Serv icio de l Puerto de 

Melill él 

Modalidad de adjudicación Concurso. 

D11ración de la conces ión 20 años 

Bases del Concurso: Pueden solicitarse en la 

Secretaria General de la Autoridad Portu ari a de 

Melill a. sita en C/. Avda . de la Marina Española n.0 4. 

Oferias: El plazo de presentación de proposicio

nes se rá de 45 d ias naturales contados a partir del día 

siguiente a la publi cación en el BOME del presente 

él nuncio. De coincidi r. el último día . en sábado o 

festivo se prorrogará hasta el primer día siguiente 

h<ihil . 

Aperi ura de Oferi as : La apertura se reali zará el 

terce r d íél siguiente al de la finalización del plazo de 

present élc ión de ofertas Se producirá , a las 12 horas 

en lél s Oficinéls de la Autoridad Portuaria de Melill a. 

·De corn cidir en sábado o festiv o se prorrogará hasta 

el primer día siguiente hábil. 

Fia nzas : A favor de la Autoridad Portuélri a de 
Melilla 

Fianza Provisional: 3. 000 E.uros. 

Fianzas Definiti va y Fianza de Explotación Las 

fijéld as en la Base 11 ª de las Ba~es del Concurso . 

Documentos a presentar por los li citadores : Las 

fij adas en las Bases del Con curso, Pliego de Condi

ciones General es para Concesion es Demaniales en 

las Zonas de Serv icio de los Puertos de Int erés 

General 

Bases mínrrnas de li citación : Las fijada s en la 

6<=1se 8 ª de las B;:i ses de l Concurso 

In form ación y Doc11mentación: Toda la informa

cion y documentación referente al presente Concur-

so se encuentra a disposición de los empresa rios 

interesados en lél Secretarí a Ge neral de la Autori 

dad Portu aria de Melill a. 

Melilla, a 7 de Enero de 2003. 

El Presidente Francisco San z Ga rcía. 

PUERTO DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

ANUNCIO 

64.- La Dirección de la Au to ridad Portuaria de 

Melill a, declara abierta por el presente Anuncio. 

Información Públ ica sobre la peti ción formulada 

por D. Dris Mohamed Amar. con domicili o en C/ 

Gral. Aizpuru nº 2, de ésta Ci udad. en la que 

soli citan Con c:es ión adm inistrativa de parce lci de 

297 m2 en el acceso oeste de ·1a Ga lería de 

servi cios del Ca rgadero de mineral del Puert o ele 

Melilla . para la activid ad de Ca fetería-bar. dent ro 

de la zona de serv icio del Pueri o de Melill a. cuyo 

expediente se encuentra ;:i la vista de las personas 

interesadas en las ofi cincis de éste Orga nismo . 

l o que se hace públi co para que puedan ser 

presentadas las alegaciones que se consideren 

procedentes , en las ofic inas de la Secretari a 

General de ésta Autoridad Portu ari a. dentro del 

plazo de veinte (20) días. a pariirde la publi cación 

del presente Anun cio en el Boletín Ofi ciéll de la 

Ciudad de Melill él . 

Melill a. 22 de Nov iembre de 2002 . 

El Director Acctal. Ange l W eil Gonz<i lez 

PUERTO DE MELILLA 

AUTORIDAD PORTU ARIA DE MELILLA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

ANUNCIO 

65 .- La Dirección de la Autorid ad Portuari a de 

Melill a, declara abi erta por el presente Anun cio , 

Información Públi ca sobre la peti ción formulad a 

poro Touhami Bouhout Al-Lal Lahcen, con domi

cilio en C/. Montemarn .º 19 pori al 1-1 º. de ésta 

Ciudad . en la que solicitan Conces ión admin istra

ti va de parce la de 1.500 m2 . en la Explanada del 

muelle NE-11 del Puerio de Meli lla. para la acti v idad 

de Nave almacéntle aparatos electróni cos , dent ro 

de la zona de se rv icio del Puerto de Melill a, cuyo 

exped iente se encuentra a la vista de las personas 

interesadas en las ofi cinas de este Organ ismo . 
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Lo que se hace público para que puedan ser 

presentadas las alegaciones que se consideren 

procedentes , en las oficinas de la Secretaría General 

de ésta Autoridad Portuaria , dentro del plazo de 

veinte (20) días, a partir de la publicación del presente 

Anuncio en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Melilla. 

Melilla , 22 de Noviembre de 2002 . 

El Director Aceta!. Angel Weil González. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

TESORERÍA GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 
' UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 18/05 

NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES 
INMUEBLES A TRAVES DE ANUNCIO 

66.- D. Juan Rodríguez Rodríguez , Jefe de la 
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.º 5 de Granada , 
hace saber: 

En los exped ientes ad ministrativos de apremio 
que se instruyen en esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva contra lo:> deudores al final ident ificados , 
por deudas a la Seguridad Social y cuyo últ imo 
domicilio conocido fue el que consta junto al nombre 
de los deudores, se procedió con la fecha que consta 
en los respectivos expedientes al embargo de bienes 
inm uebles, mediante la siguiente 

DILIGENCIA: Tramitándose en esta Unidad de 

Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social expe

diente administrativo de apremio contra los deudores 
a los que se hace referencia , por de_udas a la 

Seguridad Social cuyos importes se reflejan junto a 

sus datos identifi cativos . 
En cumplimiento de las Providencias de Embar

go . dictadas en su día, al amparo del artículo 114 del 
Reg lamento Genera l de Re caudación de los Recur
sos del Sistema de la Seguridad Social aprobado , 
por Rea l Decreto 1 6~37 /1 9% de 6 de Octubre y 
modificaciones posteriores , DECLARO EMBARGA
DOS los inmuebles pertenecientes a los deudores al 
final identificados, de acuerdo con lo dispue_sto en el 
artículo 129 de dicho Reglamento . 

Los citados bienes quedan afectos en virtud de. 
este embargo a las responsabilidades de cada uno 
de los deudores en los respectivos expedientes , que 
al día de la fecha ascienden a las cantidades reseña
das. 

Al mismo tiempo se hace sa ber a los deudores, 
cónyuges en su caso, a los terceros poseedores y a 
los acreedores hipotecarios, indicándoles que los 
bi enes serán tasados por esta Unidad de Recauda
ción Ejecutiva, o por las personas o co laboradores 

que se indican en el vigente Reglamento de Re

caudación , a efectos de la posible venta en pública 

subasta de los mismos, en caso de no atender el 

pago de su deu?a , y que servirá para fijar el tipo de 

salida , de no mediar objeción por parte del apre

miado. 

No obstante si no estuviesen de acuerdo con la ., 
valoración que se efectúe , podrá presentarse , 

valoración contrad ictori a de los bienes que le 

hayan sido trabados en el plazo de 15 días. a 

contar desde el día siguiente al de la notificación 

de la valoración inicial realizada a instancia de 

esta Unidad de Recaudación Ejecutiva . 

Si exist iese discrepancia entre ambas valora

ciones, se aplicarán las siguientes reglas: 

Cuando la diferencia entre ambas no exceda 

del 20% de la menor, se estimará como valor de 

los bienes el de la tasación más alta. 

Cuando la diferencia entre ambas exceda del 

20% , se convocará al deudor para dirimir las 

diferencias y, si se logra acuerdo , hacer una sola. 

' Cuando no exista acuerdo entre las partes , 

esta Unidad de Recaudación Ejecutiva , solicitará 

una nueva valoración por perito adecuado y su 

valoración de los bienes embargados, que deberá 

estar entre las efectuadas anteriormente. será la 

definitivamente aplicable y servirá como tipo para 

la venta pública del bien embargado . 

Todo ello , de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 139 del precitado Reglamento y 116 de su 

Orden de Desarrollo (aprobada por Orden de 22 qe 

febrero de 1996, B.O.E . del día 29). 

Asimismo, expídase el oportuno mandamiento 

al Registro de la Propiedad correspondiente , para 

que se efectúe a notación preventiva del embargo 

realizado, a favor de la Tesorería General de la 

Seguridad Social. Solicítese certificación de car

gas que figuren sobre cada finca, y llevénse a cabo 

las actuaciones pertinentes y la remisión , en su 

momento., de este expediente a la Direcci?n Pro

vincial para autorización de la subasta. 

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 140 del repetido Reg lamento, se le requie

re para que facilite los títulos de propiedad dE! los 

bienes inmuebles embargados , en el térm ino de 

tres días en el supuesto de residencia en la propia 

loca lidad donde tiene ubicadas las oficinas esta 

Unidad , o en quince días en el caso contrario. 

Advirtiéndole que de no hacerlo así , serán suplidos 

tales títulos a su costa . 
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Habiendo resultado infructuosas las notificacio

nes efectuadas, se requiere a través del presente 

anuncio a los deudores en cuestión para que en el 

plazo de OCHO OIAS, comparezcan por sí o por 

medio de rerspresentante en el expediente adminis

trativo de apremio que se les sigue, a fin de proceder 

a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, 

con la prevención de que en el caso de no personarse 

el interesado, se le tendrá por notificado de todas las 

sucesivas diligencias hasta que finalice la 

sustanciación del procedimiento , de conformidad 

con lo preceptuado en los ar:tículos 109y120.1.a) del 

citado Reglamento . 

Contra el acto notific9do, que no agota la vía 

administrativa , podrá formularseRE~URSO DE AL

ZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social en el plazo de un 

MES, contado a partir de su recepción por el intere

'sado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la 

Seguridad Social , aprobada por Real Decreto Legis

lativo 1/1994 de 20de junio (B .O.E. del día29) , según 

la redacción dada al mismo pórla Ley42/1994de 30 

de diciembre (B.O.E . del día 31) , de Medidas fisca

les, administrativas y de orden social , significándose 

que el procedimiento de apremio no se se suspende

rá sin la previa aportación de garantías para el pago 

de la deuda. 

Transcurrido el plazo de tres meses desde la 

interposición de dicho recurso ordinario sin que 

recaiga resolución expresa , el mismo podrá enten

derse desestimado según dispone el artículo 183.1.a) . 

del Reglamento General Gie los Recursos del Siste

ma de la Seguridad Social , lo que se comunica a 
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 

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

las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Ad minsitrativó Común . 

N.º Expediente: 18 05 98 00155455. 

Apremiado: MARTINEZ ÁLAHIJA GALLEGO 

JOSEALFONSO 

DN.1/NIF/C IF: 24085355P. 

Cotitular: JAVIER MARTINEZ GALLEGO 

CON ÚLTIMO DOMICILIO CONOCIDO EN: AV 
REYES CA TOLICOS 1 -4- 52003 MELILLA. 

Importe Débitos: 6280 ,56 EUROS. 

Clase de Finca : URBANA. 

Sira En: LLANO DE LAS CANTERAS -18170 

ALFACAR. 

Derechos del Deuqor: 1/14 PARTE INDIVISA 

EN NUDA PROPIEDAD CON CARACTER PRI

VATIVO. 

Datos Registrales TOMO 1740, LIBRO 77 , 

FOLIO 107, FINCA 3083 . 

Inscrita en el Registro de Granada Núm~ro 

Cinco. 

Granada 28 de Octubre de 2002 . 

El Recaudador Ejecutivo . 

Juan Rodríguez Rodríguez. 

Juan Antonio Iglesias Befmonte . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1 

JUICIO DE FAL TAS296/2002 

EDICTO .. 

67.-D.ª Rafaela Ordóñez Correa , Secretaria del 

Juzgado ae Instrucción n.0 1 de Melilla . 

Doy Fe y Testimonio: 

Que en el Juicio de Faltas n.º 296/2002 se ha 

dictado la presente sentencia , que en su encabe

zamiento y parte dispositiva dice : 

Sentencia núm. 186/02 

En Melilla a cuatro de Octubre de dos mil dos. 

Visto por mí 1a · 11tma . Sra . D.ª María Loreto 

Tárrago Ruiz , Magistrada-Juez de Instrucción n.º 

1' de Melilla , habiend.o visto y oído en Juicio Oral y 

.Público la presente causa Juicio de Faltas 296/ 

2002, seguida por una falta de lesiones, contra 

Khadija El Hasnaoúi , Jamma El Hasnaoui , Jamma 

El Hasnaoui y contra Fatima Bagdad Abdeselam, 

habiendo sido parte en la misma el Ministerio 

Fiscal y en virtud de las facultades que me han 

sido dadas por la Constitución y en nombre de 

S.M. El Rey , dicto la siguiente Sentencia . 

Que debo absolver como absuelvo a Fatima 

Bagdad Abdeselam a Jamma El Hasnaoui ,y a 

, Khadija El Hasnaoui , de los hechos que se le 

imputaban, con declaración de oficio de las costas 

procesales causaaas . 

La presente resolución no es firme y contra la 

misrr.ia cabe interponer recurso de apelación en 

ambos efectos en este Juzgado para ante la lltma . 

Audiencia Provincial de Melilla en el plazo de 

CINCO DIAS desde su notificación . 

Así por ésta mi sentencia definitivamente juz

gando en primera instancia , lo pronuncio , mando 

y firmo. 



BOME NÚM. 3947 MELILLA , MARTES 14 DE ENERO DE 2003 PAG . 90 

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Khadija El Hasnaoui . actualmente en parad ero 

desconocido. y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla a 20 de Diciembre de 

2002 . 

La Secreta ria. Rafae la Ordóñez Correa . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1 ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE MELILLA . 

EDICTO 

68 .- D Miguel Manuel Bonilla pozo , Secretario del Juzgado de Primera Insta ncia e Instrucción Núm 4 de esta 

Ciudad . hace saber 

Por halla rse así acordado en los autos de D. P. que bajo el n. º 1.254/01 se tramitan en este órgano j urisdiccional 

por presunto delito de falsedad en documento pt:1blíco y otros, por medio del presente se ~cuerda llamar a D. José 

Luis García Del Valle, nacido en Logroño (La Rioja) el 17.4.1939, hijo de José María yde Eulalia , con último domicilio 

conocido en esta Ciudad en Paseo Marítimo Mir Berlanga n.º 16, 4° , para que compareciendo ante este Juzgado 

preste declaración en calidad de testigo . 

Y para que tenga lugar la comparecencia acordada se expide el presente en la Ciudad de Melilla . a 26 de 

Diciembre de 2002 . 

El Secretario Judicial. 

Miguel Manuel Bonill a Pozo . 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5 

JUICIO DE FALTAS417/02 

EDICTO 

69.- D.ª Rafa ela Ordoñez Correa Secretaria Judicia l del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N(unero 5 

de Melilla . 

Hago Saber 

Que en el Juicio de Faltas 417/02 se ha acordado citar a Mohamed Ali . nacido en Marruecos, hijo y de, que se 

encuentra en ignorado paradero , para que el próximo día 22 de Enero de 2003 , a las 11 '20 horas, comparezca en 

cal idad de Denunciado a la ce lebración del presente Juicio de Faltas por una presunta falta de coacciones 

haciéndo les saber que podrá comparecer asistido de letrado, y que deberá concurrir con los medios de prueba de 

que intenten va lerse . 

Y para que conste y sirva de ci ta ción a Mohamed Ali actua lmente en paradero desconocido , y su publicación 

en el Boletín Oficia l de Melilla . expido el presente en Melilla a 3 de Enero de 2003 . 

La Secretaria Judicial. 

Rafa el a Ordoñez Correa . 

• 


