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S U M A R I O
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Consejo de Gobierno
1938.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordi-
naria y urgente celebrada el día 7 de julio de 2010.
1939.- Extracto de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno en sesión ejecutiva extraordi-
naria celebrada el día 5 de julio de 2010.
Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana - Secretaría Técnica
1940.- Convenio de colaboración entre la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Asociación Hornabeque para el
desarrollo de ejecución del programa "Melilla Salu-
dable 2010".
Consejería de Administraciones Públicas
Secretaría Técnica
1941.- Orden n.º 594 de fecha 29 de junio de 2010,
relativa a lista provisional de la categoría de Monitor
de Educación Física.
1942.- Orden n.º 595 de fecha 30 de junio de 2010,
relativa a lista definitiva de la categoría de Técnico de
Integración Social.
1943.- Orden n.º 596 de fecha 30 de junio de 2010,
relativa a lista definitiva de la categoría de Agentes
de Igualdad.
1944.- Orden n.º 597 de fecha 29 de junio de 2010,
relativa a lista definitiva de la categoría de Intérprete
de Lengua de Signos Española.
1945.- Orden n.º 598 de fecha 29 de junio de 2010,
relativa a lista definitiva de la categoría de Técnicos
Informáticos.
Consejería de Hacienda y Presupuestos
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria
1946.- Notificación a D. Mair Sadia Ruas Belilty.
1947.- Notificación a D. Mair Sadia Ruas Belilty.

Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Secretaría Técnica
1948.- Orden n.º 3609 de fecha 30 de junio de
2010, relativa a concesión de la subvención a la
entidad Centro Asistencial de Melilla.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
Dirección General de Sanidad y Consumo
1949.- Notificación a D. Chaib, Rachid.
1950.- Notificación a D. Akoudad, Kaddour.
Consejería de Cultura
Secretaría Técnica
1951.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
5 de julio de 2010, relativo a aprobación inicial del
"Reglamento de la Comisión de Patrimonio Histó-
rico-Artístico".

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Delegación de Gobierno Melilla
Secretaría General
1952.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 123/2010, a D.
Moisés Montero Calvo.
1953.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 176/2010, a D.
Mohamed Boutahar Al Lal.
1954.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 232/2010, a D.
Manuel Burgos Goye.
1955.- Notificación de resolución de expediente
administrativo sancionador n.º 231/2010, a D.
Abdeselam Hamed Milud.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de Economía y Hacienda de
Melilla
Secretaría General
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1956.- Notificación de edicto a D. Moussa Traore y
otros.

MINISTERIO DE SANIDAD
Y POLÍTICA SOCIAL

Instituto de Mayores y Servicios Sociales
1957.- Notificación a D.ª Mohamed Amar, Habiba.
1958.- Notificación de resolución a D. Abeytua
Cobo, Antonio.
1959.- Notificación de resolución a D. Amar Kaddour
"Lazaar", Fadma.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Melilla
1960.- Notificación a D. Juan Antonio Bautista
Jerez.
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Melilla
1961.- Notificación a Ivesur Melilla, S.A.U.
1962.- Notificación a Comercial La Recogida S. y
otros.
1963.- Notificación a D. Hamed Marzok Mimun y
otros.
1964.- Notificación a D. Boudraa Mohammed.
1965.- Notificación a D. Aassou Ahmed.
1966.- Notificación a D. Charradi Rabia.
1967.- Notificación a D. Haddu Lal Abdela.
Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Impugnaciones
Dirección Provincial de Melilla
1968.- Notificación a D.ª Drifa Abdel-Lah Mohamed.
1969.- Notificación a D. Juan Carlos García Sola.
1970.- Notificación a D.ª Yamina Mohamed Al-Lal.
1971.- Notificación a D.ª Marien Abdelkader
Mohamed "El Bagdadi".
1972.- Notificación a D. Amin Harchaouin Allali.
1973.- Notificación a D. Mohamed Hamed Mizzian.
Tesorería General de la Seguridad Social
Unidad de Recaudación Ejecutiva
Dirección Provincial de Melilla
1974.- Notificación a D. Mustapha Ouaali y otros.
1975.- Notificación a D.ª Jurado López Dolores y
otros.
1976.- Notificación a D. El Hamrani Assou Mohamed.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción Núm. 2
1977.- Citación a D. Rachid Mohamed Amar, en
Juicio de Faltas 380/2007, Ejecutoria n.º 40/08.

1978.- Citación a D.ª Alia Mohamed Moh,  en
Juicio de Faltas 307/2007, Ejecutoria n.º 8/09.
1979.- Citación a D. Mustapha Birech,  en Juicio
de Faltas 273/2009, Ejecutoria n.º 48/09.
1980.- Citación a D. Yusef Dris Ali Mohamed, en
Juicio de Faltas 86/2009, Ejecutoria n.º 35/09.
1981.- Citación a D. Juan Antonio Salid Lascano,
en Juicio de Faltas 284/2008, Ejecutoria n.º 43/09.
1982.- Citación a D. Hassan Ahmed Mohamed, en
Juicio de Faltas 313/2008, Ejecutoria n.º 38/09.
1983.- Citación a D. Mostapha Radni, en Juicio de
Faltas 103/2009.
1984.- Notificación a D. Mohamed Aisa Mohand,
en Juicio de Faltas 357/2007.
1985.- Citación a D. Luis Yeray Santaella Muñoz,
en Juicio de Faltas 254/2007, Ejecutoria n.º 12/08.
1986.- Citación a D.ª Karima Mohamed Mimon, en
Juicio de Faltas 192/2008, Ejecutoria n.º 23/09.
1987.- Citación a D.ª Anissa Buosnani, en Juicio
de Faltas 104/2009, Ejecutoria n.º 22/09.
1988.- Citación a D.ª Mercedes Moreno Martín, en
Juicio de Faltas 119/2009, Ejecutoria n.º 30/09.
1989.- Citación a D. Mohamed Mohamedi
Mohamed, en Juicio de Faltas 37/2009, Ejecutoria
n.º 29/09.
1990.- Notificación de Sentencia a D.ª Laila
Mohand Al-Lal, en Juicio de Faltas 34/2008.
1991.- Notificación de Sentencia a D. Jaimito
Kasen Al-Lal, en Juicio de Faltas 12/2008.
1992.- Notificación de Sentencia a D. Souad
Amjahad, en Juicio de Faltas 324/2008.
1993.- Notificación de Sentencia a D.ª Samira
Bouchotroch, en Juicio de Faltas 252/2008.
1994.- Notificación de Sentencia a D. Aicha Milud
Mohamed, en Juicio de Faltas 244/2008.
1995.- Notificación de Sentencia a D. Sufian
Mohand Mohamed y D. José Antonio Marta Fiering,
en Juicio de Faltas 267/2008.
1996.- Notificación de Sentencia a D. Siham
Boikamjjouj, en Juicio de Faltas 344/2007.
1997.- Notificación de Sentencia a D. Abderrahman
Boujahma y D. Mustafha El Bouayadi, en Juicio de
Faltas 72/2009.
1998.- Notificación de Sentencia a D. Nayim
Mohamed Ahmed, en Juicio de Faltas 2/2009.
1999.- Notificación de Sentencia a D. Abdelkader
Abdessamad Mohamed,  en Juicio de Faltas 238/
2008.
2000.- Notificación de Sentencia a D. Miguel
Ramón Caro Prados,  en Juicio de Faltas 288/
2009.
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2001.- Notificación de Sentencia a D.ª Sumisa Abdeslam Duduh, en Juicio de Faltas 126/2009.
2002.- Notificación de Sentencia a D.ª Yolanda Pozo Mohamed,  en Juicio de Faltas 464/2009.
2003.- Notificación de Sentencia a D. Juan Ahmed Abdelkader Mimon, D. Karim Abdeselan Mohatar y D. Mimun
Mohamed Benaisa, en Juicio de Faltas 154/2009.
2004.- Notificación de Sentencia a D.ª Saida Belhrada y D.ª Mamma Embarek Ahmed, en Juicio de Faltas 302/
2009.
2005.- Notificación de Sentencia a D.ª Fatima Louchiri, en Juicio de Faltas 82/2009.
2006.- Notificación de Sentencia a D. Mohamed Gharfaoui,  en Juicio de Faltas 146/2010.
2007.- Notificación de Sentencia a D.ª Rachida Jabri, en Juicio de Faltas 575/2009.
2008.- Notificación de Sentencia a D.ª Hayat Tourich y Malika Ouaali,  en Juicio de Faltas 76/2009.
2009.- Notificación de Sentencia a D.ª Lubna Al-Lucj, en Juicio de Faltas 381/2009.
2010.- Notificación de Sentencia a D. Francisco Ruíz Alonso y D. Moises Sultán Benaim,  en Juicio de Faltas 461/
2009.
2011.- Notificación de Sentencia a D. Mustafa Zaryouh,  en Juicio de Faltas 55/2009.
2012.- Notificación de Sentencia a D. Karim Tahar,  en Juicio de Faltas 330/2009.
2013.- Notificación de Sentencia a D. José Galindo Jiménez y D. Driss Bachiri,  en Juicio de Faltas 47/2010.
2014.- Notificación de Sentencia a D. Jamal Mimun Abdelkader-Chauki, en Juicio de Faltas 347/2009.
2015.- Notificación de Sentencia a D.ª Habiba Hafid y D.ª Fatima Ouahdi Attabou, en Juicio de Faltas 486/2009.
2016.- Notificación de Sentencia a D.ª Yaneth Solandy Guzmán Pantoja,  en Juicio de Faltas 303/2009.
2017.- Notificación de Sentencia a D.ª Rabia El Brahmi,  en Juicio de Faltas 36/2008.
2018.- Notificación de Sentencia a D.ª Mimunt Al-Lal Moh D.ª Meriem Larhlid, en Juicio de Faltas 287/2008.

Juzgado de Instrucción Núm. 3
2019.- Citación a D. Abdelmounin El Asan Fadil, en Juicio de Faltas 25/2010.

Juzgado de lo Social Núm. 1 de Melilla
2020.- Notificación a la empresa Mohamed Amar Assamiri Mustafa, en n.º de Autos: Demanda 59/2010.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

1938.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA Y UR-

GENTE CELEBRADA EL DÍA 7 DE JULIO DE 2010.

* Aprobación de la declaración de urgencia de la

sesión.

* Adjudicación provisional obras servicio de explo-

tación, mantenimiento y conservación de la EDAR,

Estaciones de Bombeo de aguas residuales y

pluviales, tratamiento terciario, estación de trata-

miento de agua potable, estacon de pretratamiento

de afinos, bombeo a pie de presa, grupo electrógeno

C.T. y depósitos generales de la CAM.

Melilla, 8 de julio de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJO DE GOBIERNO

A N U N C I O

1939.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOP-

TADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN

SESIÓN EJECUTIVA EXTRAORDINARIA CELE-

BRADA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2010.

* Aprobación Acta de la sesión anterior celebrada

el día 25 de junio pasado.

* Queda enterado de:

- Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del T.S.J.A. en Málaga, Recurso de Apela-

ción nº 102/06, D. Mimoun Abdessadek Mizzian.

- Sentencia Juzgado Contencioso-Administrativo

nº 1 de Melilla, P.A. nº 47/10, D. José Leonardo

Jiménez Portales.

- Providencia Juzgado Contencioso-Administrati-

vo nº 1 de Melilla, P.S.S. nº 6/10, D. Abdeslam, Al-

Lal Mohamed.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3

de Melilla, P.S.S. / Medidas Cautelares 13/2010,

France Telecom. España,S.A.
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- Sentencia Sala Contencioso-Administrativo
T.S.J.A. en Málaga, Recurso de Apelación nº
1820/07, D. Jesús Manuel Rubio Ramos.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº
1 de Melilla, Ejecución Provisional 1/10 PA 117/09,
D. David Pérez Fernández.

- Auto Juzgado Contencioso-Administrativo nº
3 de Melilla, P.S.S. / Medidas Cautelares nº 142/
10 1, Dª. Soraya Mimon Mohatar.

- Convenio de Patrocinio entre la CAM y D.
Víctor Tello Fernández y Dª. Mª. Luisa Cabrera
Bolaños para participación en Campeonato de
España de Rally Todoterreno y Mitsubishi EVO
CUP.

- Escrito de la Dirección General de la Policía y
Guardia Civil resolviendo expediente sancionador
09/305.

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con autorización
presentación escrito personación en D.P. P.A.
790/10.

* Personación en P.A. nº 229/2010, Dª. Mª.
Isabel Gómez Hernández (Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 2 de Melilla).

* Ejercicio acciones judiciales daños a farola en
C/ Vía Láctea; vehículo ML-9103-E.

* Ejercicio acciones judiciales daños a farola en
C/ Cervera, nº 14; vehículo ML-7487-E).

* Personación en P.O. nº 489/09, Colegio de
Arquitectos de la CAM (Sala Contencioso-Admi-
nistrativo T.S.J.A. en Málaga).

* Aprobación propuesta Consejería Bienestar
Social y Sanidad en relación con autorización
comparecencia en Procedimiento de Incapacita-
ción 349/2009.

* Personación en P.A. nº 0000001/2010, D.
Miguel Gómez Martín (Juzgado Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2 de Melilla).

* Aprobación propuesta Consejería Administra-
ciones Públicas en relación con modificación en
numeración y/o denominación vías urbanas de la
Ciudad (C/ de las Odas y otras).

* Aprobación propuesta Consejería Contrata-
ción y Patrimonio en relación con rectificación
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Inventario de Bienes de la Ciudad (Altas y Bajas
Ejercicio 2009).

* Adjudicación definitiva contrato de obras de
"Pabellón polideportivo cubierto en Polígono Indus-
trial del SEPES, en la intersección de las calles la
Violeta y Azucena de Melilla".

* Aprobación propuesta Consejería de Fomento
en relación con refrenda adjudicación VPO en C/
Constitución, bloque 10-2º.D.

* Licencia de obras a ENDESA
GENERACIÓN,S.A. para construcción nuevo cerra-
miento y traslado de instalaciones a nuevos terrenos
en Avdª. Marina Española, 5 Central Diesel Melilla.

* Aprobación propuesta Consejería Medio Am-
biente en relación con cambio titularidad licencia de
taxi nº 60.

* Aprobación propuesta de la Presidencia en
relación con declaraciones efectuadas por distintos
políticos en diversos medios de comunicación.

* Aprobación contrato de suministro "Expediente
de contratación del suministro e instalación del
equipamiento escénico necesario para el teatro
Kursaal-Nacional de Melilla".

* Aprobación propuesta Consejería Presidencia y
Participación Ciudadana en relación con supervisión
Proyecto expediente obra de construcción del Cen-
tro Tecnológico.

* Aprobación inicial propuesta Consejería de Cul-
tura en relación con nuevo Reglamento Comisión del
Patrimonio Histórico-Artístico.

Melilla, 8 de julio de 2010.

El Secretario del Consejo.

José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA TÉCNICA

1940.- El pasado día 01 de julio se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
de Melilla y la Asociación Homabeque para el desa-
rrollo y ejecución del programa "Melilla Saludable

2010".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.

Melilla, 07 de julio de 2010.

La Secretaria Técnica de la Consejería de

Presidencia y Participación Ciudadana P.A. M.ª

Angeles Quevedo Fernández.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANI-

DAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y

LA ASOCIACIÓN HORNABEQUE PARA EL DE-
SARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

"MELILLA SALUDABLE 2010"

Melilla, a 1 de julio de dos mil diez.

R E U N I D O S

De una parte, la Excma. Sra. Dª. Maria Antonia

Garbín Espigares, Consejera de Bienestar Social

y Sanidad nombrada por Decreto del Presidente de

la Ciudad Autónoma de Melilla, núm. 33, de 16 de

julio de 2007 (BOME extraordinario núm. 13  de 16
de julio), debidamente facultada para este acto por

Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de

competencias de 20 de julio de 2007 (BOME

Extraordinario núm. 14 de miércoles 25 de julio de

2007 y BOME núm. 4423 de 7 de agosto, respec-

tivamente).

De otra Dª. Concepción Alcalá Martínez,  titular

del NIF. 45.292.855-J Presidenta de la Asociación

Hornabeque, CIF G52012176 con domicilio en la
Calle Covadonga nº 12 de Melilla, designada por

acuerdo de la Asamblea General de la Asociación

de fecha 18 de enero de 2005,  facultada para la

firma del presente, conforme a lo acordado por el

Comité de Dirección de la Asociación de fecha 18

de enero de 2006.

En nombre y representación de sus respectivas

instituciones, en el ejercicio de las competencias

que les están legalmente atribuidas, reconocién-
dose mutua y recíprocamente capacidad para

obligarse mediante el presente convenio en los

términos que en él se contienen y, al efecto.

M A N I F I E S T A N

Primero.- Que este Convenio se desarrolla en el

marco de colaboración que la Excma. Ciudad
Autónoma de Melilla a través de la Consejería de
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Bienestar Social y Sanidad mantiene con otras
instituciones Públicas y Privadas en pro del desarro-

llo de actividades dirigidas a fomentar hábitos y

actitudes saludables del que pueda beneficiarse la

población en general y específicamente  colectivos

que informen de los efectos y consecuencias deriva-

das del consumo de drogas tanto legales como
ilegales.

Segundo.- El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/

1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto de
Autonomía de Melilla, señala que las instituciones

de la ciudad de Melilla, dentro del marco de sus

competencias, ejercerán sus poderes, entre otros,

con el objetivo de la mejora de las condiciones de

vida de todos los melillenses, asimismo, el artículo

21.1.18 de la referida Ley Orgánica, señala que la
Ciudad Autónoma ejercerá las competencias, entre

otras, en materia de Asistencia Social.

Tercero.- La Asociación Hornabeque, recoge en
sus Estatutos como fines de la Asociación potenciar

las capacidades de las personas y los grupos

sociales más vulnerables en su vida cotidiana favo-

reciendo su autonomía personal y de grupo y la plena

integración en la sociedad.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y

suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, en relación con los artículos 22.2 y

28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General

de Subvenciones, justificado en razones de interés

público y social, que se desarrollará con arreglo a las

siguientes,

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto.- El presente convenio de cola-

boración tiene por objeto regular el sistema de

participación conjunta entre la Consejería de Bienes-

tar Social y Sanidad y la Asociación Hornabeque,

regulando todos los aspectos relativos a financia-

ción, desarrollo y ejecución de actuaciones en el
marco de las actividades de prevención con la

finalidad de, dentro del programa "Melilla saludable

2010", conforme al presupuesto y programa presen-

tado por la Asociación que forma parte del convenio

como Anexo, en pro de desarrollar actividades de

sensibilización mediante la comunicación de infor-

mación sobre los efectos y consecuencias deriva-
das del consumo de drogas tanto legales como
ilegales  a todos los niveles (familiar, sanitario,
social, jurídico, etc.), actividades dirigidas tanto a
la población en general como al colectivo especí-
fico de los jóvenes.

Segunda.- Ámbito territorial.- El ámbito territo-
rial del convenio de desarrollo del Programa se
identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma
de Melilla.

Tercera.- Compromisos asumidos por la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad y la
Asociación Hornabeque.-

1.- Corresponde  a la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad:

a.- La aportación máxima de SESENTA MIL
EUROS (60.000,00 €), en los términos estableci-
dos en la cláusula cuarta del presente.

b.- Facilitar a la Asociación Hornabeque, dentro
del Programa "Melilla Saludable 2010" cuantos
datos sean precisos para la realización del mismo,
dentro de los límites establecidos en la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

c.- El seguimiento del Programa "Melilla Salu-
dable 2010"

2.- Corresponde a la Asociación Hornabeque:

a.- El desarrollo y ejecución, de conformidad
con las directrices indicadas por la Consejería, o
por el Técnico que, en su caso, se designe para la
coordinación del convenio, del Programa "Melilla
Saludable 10" consistente en una propuesta de
actividades informativas y preventivas que tienen
por objeto desarrollar actividades de sensibiliza-
ción mediante la comunicación de información
sobre los efectos y consecuencias derivadas del
consumo de drogas tanto legales como ilegales.

b.- desarrollar el Programa objeto de Convenio
entre los meses de julio y diciembre de 2010 en
horario variable adaptándose a las necesidades de
la programación o a criterio de los responsables
del servicio de la Consejería.

c.-  A la evaluación del programa.

d.- A seleccionar, mantener y formar

específicamente para el desarrollo de este progra-
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ma a todos/as los/as animadores/as, monitores/as
y voluntarios/as que participen en el mismo, y a que

cumplan con el perfil propio de las actividades a

desarrollar.

e.- La rendición de cuentas de las cantidades

aplicadas al programa y abonadas en concepto de

gastos de personal, en este concepto se incluirán

los gastos derivados del pago de retribuciones al

personal de la entidad vinculada al programa median-

te contrato laboral eventual, se incluirá como gastos
de personal las cuotas de seguros sociales a cargo

de la entidad del personal afecto al programa. Entre

la documentación que debe aportarse, se encontra-

rá:

1. Copia del Contrato Laboral.

2. Copia del Convenio Colectivo de aplicación, en
su caso.

3. Recibo de nómina, que deberá contener: Nom-

bre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría profe-
sional, número de afiliación a la Seguridad Social,

conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y

sello de la empresa, etc.

4. Boletines Acreditativos de Cotización a la

Seguridad Social (TC1/Sistema Red, TC 2).

5. Impresos 110 y 190 de ingresos por retencio-
nes IRPF.

6. Gastos de personal, entre los que se incluyen

dietas y desplazamientos del personal afecto al
convenio.

7. Gastos generales y de mantenimiento. Me-

diante las correspondientes facturas normalizadas.

8. Aquellos otros que se requieran y que tengan

relación con el desarrollo del convenio.

3.- En ningún caso se establecerá relación laboral

o funcionarial alguna entre el personal que participe

en el desarrollo del programa convenido y la Ciudad

Autónoma de Melilla, siendo responsabilidad de
Hornabeque todas las obligaciones que conlleva la

contratación del referido personal, debiendo garanti-

zar de forma expresa la adecuación de la capacita-

ción profesional y laboral del personal que esté

adscrito al Programa.

4.- Podrán realizarse otro tipo de actividades que,

de común acuerdo, se reputen como necesarias

para la correcta ejecución de las  actividades que
componen el Programa

Cuarta.- Financiación.- La Ciudad Autónoma, a
través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, aportará como cantidad máxima de SE-
SENTA MIL EUROS (60.000, 00 €), mediante
Ordenes de pago a Justificar, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos  189 y 190 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2004 de 5 de marzo y art. 36 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla para el año 2008, para la financiación
del Convenio, con la siguiente concreción:

"  Un primer pago  a la firma del presente
Convenio, a justificar, por valor de TREINTA MIL
EUROS (30.000 €), con cargo a la Partida Presu-
puestaria  2010 05 23000 22199, Retención de
Crédito, núm. de operación 201000002046, de 20
de enero de 2010.

" Un a segunda Orden de Pago a justificar,
previa justificación de la primera, por idéntico
importe  y concepto por la segunda mitad de
vigencia inicial del convenio.

Quinta.- Vigencia.- El presente convenio de
colaboración entrará en vigor el día de su firma,
extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2010.

Sexta.- Extinción.- El incumplimiento de las
Cláusulas del presente convenio por cualquiera de
las partes, será causa de extinción del mismo, sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

El incumplimiento por parte de Hornabeque,
determinará para ésta la obligación de restituir a la
Ciudad Autónoma de Melilla, las cantidades que
se hubieran percibido injustificadamente y la de
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. El
incumplimiento por parte de la Consejería de Bien-
estar Social y Sanidad, determinará para ésta el
pago de los daños y perjuicios que por tal causa se
irroguen a la otra parte.

También será causa de resolución, el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actividades descritas.

Séptima.- Régimen Jurídico.- El presente Con-

venio se encuentra excluido del ámbito de aplica-



BOME NÚM. 4729 - MELILLA, MARTES 13 DE JULIO DE 2010 - PAG. 3006

ción la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en el artículo
4.1 d) de dicho texto legal e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme

a lo dispuesto en su artículo 3.1.b). La subvención  económica derivada de este convenio queda sometida al

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma aprobado en pleno de la Asamblea de 13 de julio

de dos mil cinco publicado en BOE de fecha 9 de septiembre de 2005.

Octava.- La Ciudad Autónoma, a través de los órganos que por la Consejería de Bienestar Social y Sanidad se

determinen, podrá supervisar las actuaciones desarrolladas por la asociación dentro del ámbito del presente

convenio.

Novena.- Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio.- Para el seguimiento del presente convenio se

constituirá desde su firma una Comisión Paritaria de ambas Instituciones, quienes designarán al efecto dos

miembros, y que se reunirán con una periodicidad mínima mensual.

Décima.- Cualquier duda en la interpretación del convenio será resuelta con carácter vinculante y ejecutivo

mediante Decreto del Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, previo informe preceptivo y no

vinculante emitido por la Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio y cualesquiera otros que el órgano citado

requiera.

Undécima.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes del presente, serán resueltas por los

Juzgados/Tribunales de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando ambas

partes a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente Convenio, por

triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra.

La  Consejera de  Bienestar Social y Sanidad. María Antonia Garbín Espigares.

La Presidenta de Hornabeque. Concepción Alcalá Martínez.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1941.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 29 de junio de 2010,

registrada al nº 0594, ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN

DISPONER, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el

B.O.ME. extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón

de Edictos, de la lista provisional resultante de la baremación de la categoría de Monitor de Educación Física.

El plazo de reclamaciones a las referidas listas, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo de

las referidas Bases, será de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación.
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NOTA: De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que
se adoptó el siguiente Acuerdo:

"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos

los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar

la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L"."

Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de julio de 2010.

El Secretario Técnico. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1942.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0595 de fecha 30 de junio de

2010, ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las presentadas

por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN DISPONER, de

conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el B.O.ME.,

extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de
Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Técnico de Integración Social.
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NOTAS:

1º.- De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que se

adoptó el siguiente Acuerdo:

"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que

decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar

la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L".

2º.- La Comisión de Baremación acuerda no entrar a revisar las reclamaciones que no especifiquen con claridad
el objeto de dicha reclamación.

Igualmente  queda derogada la categoría de Técnico de Integración Social de la Bolsa de Trabajo del año 2005

(B.O.ME., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005.).

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 8 de julio de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1943.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 30 de junio de 2010,

registrada al nº 0596, ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las presentadas

por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN DISPONER, de

conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el B.O.ME.,

extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de
Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Agentes de Igualdad.
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NOTAS:

1º.- De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que se

adoptó el siguiente Acuerdo:

"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos

los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que

decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar

la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L".

2º.- La Comisión de Baremación acuerda no entrar a revisar las reclamaciones que no especifiquen con claridad

el objeto de dicha reclamación.

Igualmente  queda derogada la categoría de Agentes de Igualdad de la Bolsa de Trabajo del año 2005 (B.O.ME.,

extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005.).

 Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de julio de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP., Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1944.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden de fecha 29 de junio de 2010,

registrada al nº 0597, ha dispuesto lo siguiente:

"Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las

presentadas por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN DISPONER,

de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el B.O.M.E.,

extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de

Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Intérprete de Lengua de Signos Española.
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NOTAS:

1º.- De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que se

adoptó el siguiente Acuerdo:

"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos

los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que

decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar

la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L".

2º.- La Comisión de Baremación acuerda no entrar a revisar las reclamaciones que no especifiquen con claridad

el objeto de dicha reclamación.

Igualmente  queda derogada la categoría de Intérprete de Lengua de Signos Española de la Bolsa de Trabajo

del año 2005 (B.O.ME., extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005.).

 Lo que se traslada para su publicación.

Melilla, 8 de julio de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA

1945.- El Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas, por Orden núm. 0598 de fecha 29 de junio de
2010, ha dispuesto lo siguiente:

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional y habiéndose resuelto las presentadas

por la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2009, VENGO EN DISPONER, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de las Bases de la convocatoria, publicadas en el B.O.ME.,

extraordinario número 3-BIS, de 3 de abril de 2009, la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de

Edictos, de la lista definitiva resultante de la baremación de la categoría de Técnicos Informáticos:
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NOTAS:

1º.- De conformidad con Acuerdo de C.I.V.E., en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006, en la que se
adoptó el siguiente Acuerdo:

"Cuando se produzcan empates entre varios aspirantes (de cualquier categoría de la Bolsa de Trabajo) en todos
los apartados que componen la Baremación, se resolverán mediante sorteo, es decir, extrayendo una bola que
decidirá la letra por la que comenzará a resolverse dichos empates".

La Comisión de Baremación de la Bolsa, en sesión celebrada el día 16 de febrero del presente, procedió a efectuar
la extracción de la Bola siendo la resultante de la misma la letra "L".

2º.- La Comisión de Baremación acuerda no entrar a revisar las reclamaciones que no especifiquen con claridad
el objeto de dicha reclamación.

Igualmente  queda derogada la categoría de Técnicos Informáticos de la Bolsa de Trabajo del año 2005 (B.O.ME.,
extraordinario número 10, de 25 de abril de 2005.).

Lo que le comunico para su publicación.

Melilla, 8 de julio de 2010.

El Secretario Técnico de AA.PP. Antonio García Alemany.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1946.- No habiendo sido posible realizar la notifi-

cación al interesado por causas no imputables a

ésta Administración, y una vez intentada por dos

veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo

112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General

Tributaria, se cita a los obligados o representantes

de los mismos que se relacionan para que compa-

rezcan en el Servicio de Recaudación de la Ciudad

A\ltónoma de Melilla, sita en la calle Antonio Falcón

n° 5, en horas de nueve a trece, al objeto de ser

notificados de las actuaciones que les afectan en

relación a los procedimientos que se indican.

Los interesados deberán comparecer, en el plazo

de quince días naturales, contados desde el siguien-

te al de la publicación de éste anuncio en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MAIR SADIA RUAS BELILTY.

Procedimiento de APREMIO.

Expediente: 144

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA EMBAR-

GOS C/C.

Se advierte a los obligados o sus representantes

que, si no hubieran comparecido en el plazo señala-

do, la notificación se entenderá producida a todos los

efectos legales desde el día siguiente al de venci-
miento de dichos plazos teniéndoseles por notifica-

dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de

dichos procedimientos.

Melilla, 8 de julio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE HACIENDA

Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Y GESTIÓN TRIBUTARIA

EDICTO DE NOTIFICACIÓN POR

COMPARECENCIA

1947.- No habiendo sido posible realizar la
notificación al interesado por causas no imputa-
bles a ésta Administración, y una vez intentada por
dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los obligados o repre-
sentantes de los mismos que se relacionan para
que comparezcan en el Servicio de Recaudación
de la Ciudad A\ltónoma de Melilla, sita en la calle
Antonio Falcón n° 5, en horas de nueve a trece, al
objeto de ser notificados de las actuaciones que
les afectan en relación a los procedimientos que se
indican.

Los interesados deberán comparecer, en el
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de éste anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

Sujeto pasivo: MAIR SADIA RUAS BELILTY.

Procedimiento de APREMIO.

Expediente: 144

Trámite: NOTIFICACIÓN DILIGENCIA EMBAR-
GOS VEHÍCULOS.

Se advierte a los obligados o sus representan-
tes que, si no hubieran comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al
de vencimiento de dichos plazos teniéndoseles
por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dichos procedimientos.

Melilla, 8 de julio de 2010.

El Jefe de Recaudación.

Francisco Ferrero Palomo.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA

1948.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
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número 3609 de 30 de junio de 2010, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

Con fecha 22 de junio de 2010, número de entrada

en el Registro General de la Ciudad Autónoma de
Melilla 37541, se presenta solicitud por parte del

Centro Asistencial de Melilla solicitando la financia-

ción del programa Campamentos de Verano 2010,

desde el 15 de julio al 25 de julio de 2010.

Visto informe emitido por el técnico responsable,

de 29 de junio de 2010, con el visto bueno de la

Dirección General de Servicios Sociales, en  virtud

de las competencias que ostento al amparo de lo

establecido en el Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, en

relación con los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del

Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad

Autónoma de Melilla, (BOME núm. 4224, de 9 de

septiembre), y los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/

2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
VENGO EN DISPONER la concesión de la subven-

ción directa solicitada a la entidad CENTRO

ASISTENCIAL DE MELILLA con CIF:

G29901907:,justificándolo en razones de interés

público y social, con arreglo a lo siguiente:

1. El objeto de la subvención es la financiación del

programa denominado Campamentos de Verano

2010 por importe máximo de SIETE MIL QUINIEN-

TOS TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS (7.533,30 €), mediante orden de pago a

justificar, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las aciendas Locales, aprobado por

Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y

artículo 37 de Bases de Ejecución del Presupuesto
de la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la

plicación Presupuestaria 2010 05 23000 22199,

Retención de Crédito, número de operación

201000002025.

El plazo para la justificación de la subvención, en

ningún caso será superior a tres meses desde la

alización del plazo para la realización de la actividad,

todo ello sin perjuicio de la función ultima fiscalizadora

que compete a la intervención de la Ciudad (párrafo
tercero in fine del artículo 23 del RGS).

3. Se establece la compatibilidad de la presente

subvención con la obtención de otras subvenciones

o ayudas para la misma finalidad, procedentes del

sector público o privado. Si bien se determina

asimismo la obligación por parte de la Entidad de

incluir en la documentación justificativa una rela-

ción de todos los gastos e ingresos correspondien-

tes a la actividad subvencionada.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo primero

del artículo 18 del Reglamento General de Subven-

ciones, la presente orden se deberá publicar en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

(BOME)."

Lo que se publica para su general conocimiento

y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,

que no agota la vía administrativa, podrá interpo-

nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a

partir del día siguiente al de la publicación de la

presente.

Dicho recurso podrá presentarse ante esta

Consejería o ante el Excmo. Sr. Presidente de la

Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del

que dictó la Resolución recurrida, de conformidad

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

Organización Administrativa de la Ciudad Autóno-

ma de Melilla (BOME núm. 13 extraordinario, de 7

de mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del

Gobierno y de la Administración de la Ciudad

Autónoma de Melilla (BOME. núm. 3 extraordina-

rio de 15 de enero de 1996) y 114 y siguientes de

la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, según la

redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12,

de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la reso-

lución será de tres meses. Transcurrido este plazo

sin que recaiga resolución, se podrá entender

desestimado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro

recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-

sabilidad del recurrente.

Melilla a 6 de julio de 2010.

El Secretario Técnico.

José Antonio Castillo Martín.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1949.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Resolución

correspondiente al Expediente Sancionador en ma-
teria de Sanidad 52-S-010/10, por resultar su domi-

cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el

presente anunCIO, conforme a lo establecido en el

artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, redacta-

do conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de

modificación de la misma, se notifica mediante

publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: CHAIB, RACHID

D.N.I./N.I.E.: X3.521.610B

Asunto: Resolución de fecha 24 de junio de 2010.

El interesado antes indicado podrá tener acceso

al texto íntegro de la citada Resolución, en la

Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en la

Cr. Alfonso XIlL n.º 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la

publicación del presente escrito en el Boletín Oficial

de la Ciudad.

Melilla, 6 de julio de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR

SOCIAL Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

Y CONSUMO

1950.- No habiéndose podido notificar al interesa-

do, por los procedimientos usuales, la Resolución

correspondiente al Expediente Sancionador en ma-

teria de Sanidad 52-S-018/10, por resultar su domi-
cilio desconocido, por encontrarse ausente del mis-

mo o por rehusar la pertinente comunicación, según

notificación del Servicio de Correos, mediante el
presente anuncio, conforme a lo establecido en el
artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la misma, se notifica
mediante publicación en el BOME.

Apellidos y Nombre: AKOUDAD, KADDOUR.

D.N.I./N.I.E.: X2.394.959 S

Asunto: Resolución de fecha 28 de junio de
2010.

El interesado antes indicado podrá tener acce-
so al texto íntegro de la citada Resolución, en la
Dirección General de Sanidad y Consumo, sita en
la Cr. Alfonso XIlL n.º 52-54, de esta Ciudad, por un
plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

Melilla, 6 de julio de 2010.

La Directora General de Sanidad y Consumo.

Natalia Martínez Ladaga.

CONSEJERÍA DE CULTURA

1951.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en sesión de 05 de julio de
2010, acordó decretar la aprobación inicial del
"Reglamento de la Comisión de Patrimonio Histó-
rico-Artístico ", que se adjunta.

Se remite dicho Decreto en aplicación del
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, a efectos de
información pública y audiencia a los interesados
por el plazo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.

Melilla, a 08 de julio de 2010.

El Secretario Técnico de la Consejería de Cul-
tura. Joaquín Manuel Ledo Caballero.

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DEL

PATRIMONIO HISTÓRICO- ARTÍSTICO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto 1383/1997, de 29 de agosto,

sobre traspaso de funciones y servicios de la
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Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de cultura, atribuye a la Ciudad de Melilla las

competencias en materia de patrimonio histórico

que venía desempeñando la Administración del Es-

tado, salvo las contempladas en el apartado c). I del

Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias.

En el marco creado por esta nueva situación, para

ejercer las competencias relativas a la protección del

Conjunto Histórico de Melilla, declarado Bien de

Interés Cultural por Real Decreto 2753/1986, de 5 de
diciembre, por el Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión de 14 de noviembre

de 1997, se aprobó el Reglamento de Funcionamien-

to Interno de la Comisión del Patrimonio Histórico-

Artístico de la Ciudad de Melilla, centrado casi

exclusivamente en la protección del patrimonio ar-
quitectónico.

Las sucesivas modificaciones que se han produ-

cido en la composición de la Comisión desde esa
fecha, así como la necesidad de articular en las

funciones de aquélla las relativas a la protección del

patrimonio histórico, arqueológico, bibliográfico y

documental de la Ciudad de Melilla que se contem-

plan en el Real Decreto 1383/1997 citado, hacen

aconsejable una nueva redacción del Reglamento de
la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico que

dé cabida a estos extremos.

Las Comisiones de Patrimonio Histórico, crea-
das por Decreto 3194/70, de 22 de octubre, fueron

originariamente órganos ejecutivos del Ministerio de

Cultura. Posteriormente las Comisiones Provincia-

les de Patrimonio Histórico Artístico pasan a ser

órganos meramente consultivos y asesores de los

Delegados Provinciales de Cultura. Traspasadas las
competencias, estos órganos se han revelado como

instrumentos eficaces para la conservación del Pa-

trimonio Cultural.

No obstante lo anterior, la composición de este

órgano colegiado, ha ido modificándose sucesiva-

mente hasta alcanzar tal número de miembros que,

en muchas ocasiones, dificulta el buen funciona-

miento de las sesiones, por cuanto que es difícil

compatibilizar las obligaciones profesionales de los
miembros ajenos a la Ciudad Autónoma.

Así, por una parte, por lo que al representante de

la Administración General del Estado se refiere, en

el desarrollo de la normativa de la Ciudad en cuanto
a la composición de los órganos colegiados de

esta Administración, se ha optado por no contar

con dicho representante.

Por otra parte, la representación de intereses

profesionales en esta Comisión, actualmente a

cargo del Colegio Oficial de Arquitectos, parece

excesiva en varios sentidos:

Por un lado, éste no es el único  colectivo que

tiene intereses legítimos que puedan verse afecta-

dos por los dictámenes de esta Comisión como,

por  citar algunos, el Colegio Oficial de Aparejadores

y Arquitectos Técnicos, Cámara de Comercio,
Confederación de Empresarios, Colegio Oficial de

Administradores de Fincas, Colegio de Ingenieros,

Ingenieros Técnicos, etc., la sola presencia en la

Comisión del Colegio Oficial de Arquitectos supo-

ne un agravio comparativo con respecto a los

demás.

Por otro lado, los intereses de todos estos

profesionales pueden colisionar con el interés

público en la defensa del patrimonio histórico, con
lo que pudiera quedar comprometida la imparciali-

dad de estos miembros de la Comisión.

Por todo ello, se ha decidido no contar con los
representantes de estos colectivos.

Por los motivos expuestos, se redacta el nuevo

Reglamento de la Comisión del Patrimonio Histó-
rico-Artístico de la Ciudad de Melilla, cuyo texto

dispositivo es el siguiente:

Artículo 1°. Composición.- La Comisión del
Patrimonio Histórico-Artístico de la Ciudad Autó-

noma de Melilla está integrada por los siguientes

miembros:

1. Presidenta: La Consejera de Cultura.

2. Vicepresidente: El Consejero de Fomento.

3. Vocales:

a) El Presidente de la Comisión Ejecutiva de la

Fundación "Melilla Ciudad Monumental".

b) El Cronista Oficial de la Ciudad de Melilla.

c) El Secretario del Consejo de Gobierno.

d) El Director General de Cultura.

e) Un técnico de la Consejería de Cultura.
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f) Un arquitecto de la Consejería de Fomento.

g) Un técnico de la Consejería de Medio Ambien-

te.

4. Secretario. Actuará como Secretario, con voz

y sin voto, el Secretario Técnico de la Consejería de

Cultura, pudiendo ser sustituido en caso de ausen-

cia, vacante o enfermedad por un funcionario desig-
nado por la Consejera de Cultura.

5. Los vocales e), f) y g) serán designados por sus

respectivos Consejeros.

6. La Comisión podrá requerir la presencia de

cualquier Consejero, Funcionario, Jefe de Departa-

mento o de Unidad Administrativa para informar a la
Comisión sobre algún asunto concreto. La compare-

cencia será obligatoria.

7. El Presidente o la mayoría de los componentes
de la Comisión podrá solicitar la comparencia de

personas expertas, en determinadas materias para

asesoramientos de la Comisión.

Artículo 2°. Funciones: Son funciones de la Comi-

sión del Patrimonio Histórico-Artístico de la Ciudad

Autónoma de Melilla:

a) Autorizar las intervenciones en los inmuebles

del Conjunto Histórico declarado Bien de Interés

Cultural por Real Decreto 2753/1986, de 5 de diciem-

bre, previa remisión del expediente de solicitud de

licencia de obras por la Consejería de Fomento; así

como los proyectos de obras en el Conjunto Histó-
rico y en los demás inmuebles declarados Bien de

Interés Cultural remitidos por otros órganos u orga-

nismos oficiales en el ejercicio de sus competen-

cias.

b) Autorizar las prospecciones y excavaciones

arqueológicas en el término municipal de Melilla.

c) Emitir el informe que contempla el artículo 20.1

de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio

Histórico Español, en relación con la aprobación de

los Planes Especiales de Protección u otros instru-

mentos de planeamiento urbanísticos que cumplan

las exigencias establecidas en dicha Ley, en el área
afectada por la declaración del Conjunto Histórico de

Melilla..

d) Dictaminar las solicitudes de permiso de ex-
portación y salida temporal de los bienes muebles de

valor histórico-artístico y de los bienes del patrimo-
nio documental y bibliográfico de la Ciudad.

e) Emitir informe sobre los temas relacionados

con el Patrimonio Histórico de la Ciudad que el
Presidente de la Comisión someta a su consulta.

f) Cultural. Proponer la incoación de expediente

de declaración de Bien de Interés

g) Proponer la expropiación de los inmuebles

integrantes del Patrimonio Histórico de la Ciudad

en peligro de desaparición, cuando se den las
circunstancias previstas en la Ley de Expropiación

Forzosa y en la Ley del Patrimonio Histórico

Español.

h) Proponer las medidas adecuadas para la

protección de los edificios de interés o singulares

contemplados en el Plan General de Ordenación

Urbana de Melilla no incluidos en la delimitación

del Conjunto Histórico.

i) Proponer la realización de excavaciones o

prospecciones arqueológicas en cualquier terreno

del término municipal de Melilla, en el que se

presuma la existencia de yacimientos o restos
arqueológicos, paleontológicos o de componentes

geológicos con ellos relacionados.

j) Proponer las medidas que considere conve-
nientes para la mejor investigación, conservación,

enriquecimiento, protección y difusión de los bie-

nes integrantes del Patrimonio Histórico de la

Ciudad.

k) Proponer campañas de actividades formativas

y divulgativas sobre el Patrimonio Histórico de la

Ciudad.

l) En su caso, informar los expedientes de

nombramiento de "protector del patrimonio históri-

co", del cronista oficial y de cualquier cargo hono-

rífico relacionado con el patrimonio histórico artís-

tico.

Artículo 3°. Régimen de sesiones.-

1. Para la válida constitución de la Comisión a

efectos de la celebración de sesiones, deliberacio-

nes y toma de acuerdos, se requerirá la presencia

del Presidente y Secretario o, en su caso, de

quienes legalmente les sustituyan, y de la mitad,
al menos de sus miembros, en primera convocato-
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ria. En segunda convocatoria, media hora después,
bastará la presencia del Presidente y del Secretario,

o de quienes legalmente les sustituyan, y de dos

miembros de la Comisión.

2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo

ningún asunto que no figure incluido en el orden del

día, salvo que sea declarada su urgencia por mayoría

de los asistentes.

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de

votos. En caso de empate dirimirá con su voto el

Presidente.

4. En lo no previsto en el presente Reglamento, el

funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo

dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Disposición Derogatoria: quedan derogadas las

siguientes normas:

- Reglamento de funcionamiento de la Comisión

del Patrimonio Histórico Artístico de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, aprobado por el Consejo de Gobier-
no en sesión de 14. NOV. 97.

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de mayo

de 2001, que modifica los epígrafes relativos a
"convocatorias y sesiones" y "Funciones de la Comi-

sión"

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de mayo
de 2001, por el que se acuerda aprobar la incorpora-

ción a la Comisión de un representante del Colegio

Oficial de Arquitectos de Melilla.

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de

septiembre de 2001, por el que se acuerda nombrar

al Presidente de la Comisión Ejecutiva vicepresiden-

te de la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico

de la Ciudad Autónoma de Melilla.

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio

de 2003,  por el que se aprueba la nueva composición

de la Comisión de Patrimonio Histórico Artístico.

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de

septiembre de 2003, en los referente al Secretario de

la Comisión, debiendo ser designado para esta

función el Secretario Técnico de la Consejería de
Cultura.

- Reglamento de Funcionamiento Interno de la
Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico de la
Ciudad Autónoma de Melilla, publicado el día 24 de
julio de 2009.

Disposición Final: El presente Reglamento en-
trará en vigor al día siguiente de su publicación.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 123/2010

1952.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta
la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. MOISES
MONTERO CALVO, y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de
Policía de esta Ciudad, mediante escrito n° GRU-
PO G.RUO GAC N1 3504, denuncia al reseñado
por infracción del 23.a) de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican
diversos artículos por la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto),
en concordancia con el art. 146.1 del Reglamento
de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993
de 21 de enero.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 15/03/2010 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de
expediente al reseñado, cuyas demás circunstan-
cias personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n°
45278872Z, con domicilio en Bo. CONSTITUCIÓN
14 10 D, y mediante escrito de la misma fecha se
le notificó la Incoación sobre dicho expediente,
otorgándosele período para la práctica de las
pruebas que estimara convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han
presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-
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te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real

Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que en la determinación de la

cuantía de la sanción propuesta se ha tenido en

cuenta el principio de proporcionalidad, especial-

mente la gravedad del hecho por tratarse de un

instrumento de gran peligrosidad para la integridad

física de las personas.

CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados

y no desvirtuados por el/la reseñado constituyen

infracción grave del artículo 23.a) de la Ley Orgánica

1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la

Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se mo-

difican diversos artículos por la Disposición Adicio-

nal Cuarta de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de

agosto) y sancionada según el arto 28.1.a) de la

citada ley 1/1992 con multa de 300,51 a 30.051,61

Euros.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia de

antecedentes del infractor, se estima que la mínima

cuantía sancionadora es gravosa para el interesado,

y teniendo en cuenta esta circunstancia y que el

Derecho Sancionador Administrativo se deriva del

Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado y por

ello impregnada de los principios que inspiran el

citado Derecho Penal, se estima que se debe rebajar

el grado de consideración de la infracción y por ello

ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Lo que se traslada para su conocimiento

signifícándole que se adjunta impreso "MODELO

069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-
ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el

ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior

"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-

servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL

ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 176/2010

1953.- A los efectos previstos en el artículo 20

del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que

se aprueba el Reglamento del Procedimiento para

el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta

la siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. MOHAMED
BOUTAHAR AL-LAL y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de

Policía de esta Ciudad, mediante escrito n°
B.P.S.C.- U.P.R. N° 33560, denuncia al reseñado

por infracción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992,

de 21 de febrero, sobre protección de la Seguridad
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Ciudadana (B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diver-

sos artículos por la Disposición Adicional Cuarta de

la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto), al serie

incautados, dicha sustancia ha sido pesada y con-

firmada por el Área de Sanidad de esta Delegación

del Gobierno mediante análisis n° de fecha.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación

de fecha 08/04/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñado, cuyas demás circunstancias

personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 45298702H,

con domicilio en C/. RÍO JUCAR 7, y mediante

escrito de la misma fecha se le notificó la Incoación

sobre dicho expediente, otorgándosele período para

la práctica de las pruebas que estimara convenien-

tes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real

Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del Go-

bierno es competente para conocer en la materia de

conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley Orgáni-

ca 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la

denuncia no han sido desvirtuados por el/la

expedientado/a mediante las alegaciones presenta-

das, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica 1/

1992, constituyen infracciones graves a la seguridad

ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no estuviera

dedicada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacien-

tes o sustancias psicotrópicas, siempre que no

constituya infracción penal.. ." Y sancionada según

el artículo 28.1.a) con multa de 300,51 a 30.050,60

€.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta
tipificada como grave, sin embargo por la carencia
de antecedentes del infractor y por la escasa
cantidad aprehendida, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesa-
do, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que
el Derecho Sancionador Administrativo se deriva
del Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado
y por ello impregnada de los principios que inspiran
el citado Derecho Penal, se estima que se debe
rebajar el grado de consideración de la infracción
y por ello ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA
EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la notificación de la presente Resolu-
ción.

Lo que se traslada para su conocimiento
significándole que se adjunta impreso "MODELO
069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo
el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo
presente en cualquier entidad bancaria y, poste-
riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-
ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 232/2010

1954.- A los efectos previstos en el artículo 20
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que
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se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la

siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-

diente sancionador incoado a D. MANUEL BURGOS

GOYE y

RESULTANDO: Que la Jefatura Superior de Po-

licía de esta Ciudad, mediante escrito n° 36395 de

fecha 11/11/09, denuncia al reseñado por infracción

del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,

sobre protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E.
de 22/02/92. Se modifican diversos artículos por la

Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 4/

1997, de 4 de agosto), al serie incautados CERO

CON OCHENTA Y OCHO GRAMOS DE COCAÍNA

Y HEROÍNA. Dicha sustancia ha sido pesada y

confirmada por el Area de Sanidad de esta Delega-
ción del Gobierno mediante análisis n° 2442/09 de

fecha 23/04/2010.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 19/05/2010 se acordó por la titularidad de

esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-

diente al reseñado, cuyas demás circunstancias

personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 452739502,

con domicilio en C/. CASTELAR N° 11-30, y median-

te escrito de la misma fecha se le notificó la In-
coación sobre dicho expediente, otorgándosele pe-

ríodo para la práctica de las pruebas que estimara

convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expediente,

por lo que de conformidad con el art. 13.2 del Real

Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha Diligencia de

Incoación se considera Propuesta de Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, el Real

Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley Orgá-

nica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protección de la

Seguridad Ciudadana y demás normativa de perti-

nente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del
Gobierno es competente para conocer en la mate-

ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la

denuncia no han sido desvirtuados por el/la

expedientado/a mediante las alegaciones presen-

tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica

1/1992,  constituyen infracciones graves a la segu-

ridad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no
estuviera dedicada al tráfico de drogas tóxicas,

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-

pre que no constituya infracción penal..." y sancio-

nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51

a 30.050,60 €.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia

de antecedentes del infractor y por la escasa

cantidad aprehendida, se estima que la mínima
cuantía sancionadora es gravosa para el interesa-

do, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que

el Derecho Sancionador Administrativo se deriva

del Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado

y por ello impregnada de los principios que inspiran

el citado Derecho Penal, se estima que se debe
rebajar el grado de consideración de la infracción

y por ello ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle
una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA

EUROS).

Contra la presente Resolución, cabe de acuer-
do con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de la Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común modificada por la Ley 4/1999 de 13 de

enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.

Ministro del Interior, en el plazo de UN MES
contado a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación de la presente Resolu-

ción.

Lo que se traslada para su conocimiento

significándole que se adjunta impreso "MODELO

069", al objeto de que si se decide a hacer efectivo

el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo

presente en cualquier entidad bancaria y, poste-

riormente, entregue ó remita mediante fax al núme-
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ro 952672657 a esta Delegación del Gobierno, el
ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior
"EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", con-
servando el que la tiene de "EJEMPLAR PARA EL
ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

SECRETARÍA GENERAL

EXPEDIENTE 231/2010

1955.- A los efectos previstos en el artículo 20 del
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se dicta la
siguiente:

RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Vistas las actuaciones practicadas en el expe-
diente sancionador incoado a D. ABDESELAM
HAMED MILUD y

RESULTANDO: Que la Comandancia de la Guar-
dia Civil de esta Ciudad, mediante escrito n° 10038
de fecha 03/12/09, denuncia al reseñado por infrac-
ción del 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero, sobre protección de la Seguridad Ciudadana
(B.O.E. de 22/02/92. Se modifican diversos artículos
por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgá-
nica 4/1997, de 4 de agosto), al serie incautados
0,21 GRAMOS DE COCAÍNA Y HEROÍNA. Dicha
sustancia ha sido pesada y confirmada por el Area
de Sanidad de esta Delegación del Gobierno me-
diante análisis n° 2546/09 de fecha 23/04/2010.

RESULTANDO: Que por Diligencia de Incoación
de fecha 19/05/2010 se acordó por la titularidad de
esta Delegación del Gobierno la incoación de expe-
diente al reseñado, cuyas demás circunstancias
personales son: titular del D.N.I./N.I.E. n° 45282099K,
con domicilio en C/. GENERAL RICARDOS N° 26, y
mediante escrito de la misma fecha se le notificó la
Incoación sobre dicho expediente, otorgándosele
período para la práctica de las pruebas que estimara
convenientes.

RESULTANDO: Que por el reseñado no se han

presentado alegaciones ni pruebas en el expedien-

te, por lo que de conformidad con el art. 13.2 del

Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, dicha

Diligencia de Incoación se considera Propuesta de

Resolución.

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

Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, el

Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto, por el que se

aprueba el Reglamento del Procedimiento para el

Ejercicio de la Potestad Sancionadora, la Ley

Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre Protec-

ción de la Seguridad Ciudadana y demás normati-

va de pertinente aplicación.

CONSIDERANDO: Que esta Delegación del

Gobierno es competente para conocer en la mate-

ria de conformidad con el artículo 29.1 d) de la Ley

Orgánica 1/1992, citada anteriormente.

CONSIDERANDO: Que los hechos motivo de la

denuncia no han sido desvirtuados por el/la

expedientado/a mediante las alegaciones presen-

tadas, ya que según el art. 25.1 de la Ley Orgánica

1/1992, constituyen infracciones graves a la segu-

ridad ciudadana... "la tenencia ilícita aunque no

estuviera dedicada' al tráfico de drogas tóxicas,

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siem-

pre que no constituya infracción penal..." y sancio-

nada según el artículo 28.1.a) con multa de 300,51

a 30.050,60 €.

CONSIDERANDO: Que aunque la falta esta

tipificada como grave, sin embargo por la carencia

de antecedentes del infractor y por la escasa

cantidad aprehendida, se estima que la mínima

cuantía sancionadora es gravosa para el interesa-

do, y teniendo en cuenta esta circunstancia y que

el Derecho Sancionador Administrativo se deriva

del Derecho Penal como facultad tuitiva del Estado

y por ello impregnada de los principios que inspiran

el citado Derecho Penal, se estima que se debe

rebajar el grado de consideración de la infracción

y por ello ser sancionado en cuantía inferior.

Con esta misma fecha he acordado imponerle

una sanción de 150 € (CIENTO CINCUENTA

EUROS).
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Contra la presente Resolución, cabe de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley

4/1999 de 13 de enero, Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de UN MES contado

a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la presente Resolución.

Lo que se traslada para su conocimiento significándole que se adjunta impreso "MODELO 069", al objeto de

que si se decide a hacer efectivo el importe de la sanción, en plazo voluntario, lo presente en cualquier entidad

bancaria y, posteriormente, entregue ó remita mediante fax al número 952672657 a esta Delegación del Gobierno,

el ejemplar que pone la leyenda en la parte inferior "EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN", conservando el que

la tiene de "EJEMPLAR PARA EL ADMINISTRADO" como justificante de pago.

Notifíquese al interesado.

El Delegado del Gobierno.

Gregorio Fco. Escobar Marcos.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MELlLLA

EDICTO

REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN

1956.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no habiéndose podido notificar en
el último domicilio conocido de los contribuyentes las deudas no tributarias que a continuación se relacionan:

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan, por sí o por medio de representante

debidamente autorizado, en la Secretaría General de la Delegación de Economía y Hacienda de Melilla (sita en Pz.
del Mar s/n, Edificio V. Centenario, Torre Sur, planta undécima), para ser 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.

Melilla, 8 de julio de 2010.

El Delegado de Economía y Hacienda. Jorge Ramírez López.
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MINISTERIO DE SANIDAD

Y POLÍTICA SOCIAL.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1957.- 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
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace público resolución de expediente de reintegro
de Subvenciones Individuales a Personas Mayores
tramitado a nombre de la persona que a continuación
se relaciona, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Esta Dirección Territorial, a la vista de la resolu-
ción que declara la procedencia del reintegro de la
ayuda recibida, le comunica la obligación que tiene
de reintegrar el importe de dicha cantidad. El reinte-
gro lo pueden realizar en la cuenta abierta a nombre
del IMSERSO, de la Dirección Provincial de la
Tesorería General. Sino se presentan justificantes
de ingreso, se procederá a remitir los expedientes a
la Delegación Provincial del M.º de Economía y
Hacienda, a efectos de iniciar el procedimiento de
recaudación a través de dicho órgano, según esta-
blece la Orden del MEC del 23 de julio de 1996.

Contra la Resolución, y en base a lo regulado en
el art. 9 de la Orden TAS/1655/2007, de 1 de junio,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante esta Dirección Territorial en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, de confonnidad con el art. 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien, direc-
tamente recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses contados en igual forma de
confonnidad con el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
administrativa.

Expte., 52/199/09, Apellidos y Nombre, Mohamed
Amar, Habiba, DNI/NIE, 45.293.469Y, Fecha de
Requerimiento, 14/06/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1958.- 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 Administrati-

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

1992), se hace pública notificación de las resolu-

ciones, dictadas por esta Dirección Territorial,
recaídas en los expedientes de solicitud de reco-

nocimiento de la situación de Dependencia y del

derecho a las prestaciones del sistema tramitados

a nombre de las personas que a continuación se

relacionan, notificamos que, producida la paraliza-

ción de sus expedientes por haber manifestado su
disconfonnidad con las prestaciones y servicios

propuestos en el Programa Individual de Atención,

ya que habiéndose intentado la notificación en el

último domicilio conocido, ésta no se ha podido

practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del

IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación

del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial

correspondiente, directamente o a través de esta

Dirección Territorial, de conformidad con el art. 114

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre), en

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/2027-D/09, Apellidos y nombre,
Abeytua Cobo, Antonio, DNI/NIE, 45.200.326-J,

Fecha Resolución, 13/05/2010.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

INSTITUTO DE MAYORES

Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MELILLA

1959.- 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-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se

hace pública notificación de las resoluciones, dicta-

das por esta Dirección Territorial, recaídas en los

expedientes de solicitud de reconocimiento de la

situación de Dependencia y del derecho a las pres-

taciones del sistema tramitados a nombre de las
personas que a continuación se relacionan, notifica-

mos que, producida la paralización de sus expedien-

tes por haber manifestado su disconfonnidad con las

prestaciones y servicios propuestos en el Programa

Individual de Atención, ya que habiéndose intentado

la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra dichas resoluciones podrá interponerse

recurso de alzada, ante la Dirección General del
IMSERSO (Avda. de la Ilustración c/v a Ginzo de

Limia, 58 -28029 MADRID), en el plazo de un mes a

contar desde el día siguiente al de la publicación del

presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-

pondiente, directamente o a través de esta Dirección

Territorial, de conformidad con el art. 114 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/

1992, de 26 de noviembre), en redacción dada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero.

Expte., 52/2000-D/09, Apellidos y nombre, Amar

Kaddour "Lazaar", Fadma,  DNI/NIE, X-0878807-T,

Fecha Resolución, 01/06/2009.

La Directora Territorial. Francisca Coll Balagué.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Y SEGURIDAD SOCIAL

1960.- Número acta, I522010000004955, F. acta,
08/04/2010, F. Resol., 08-06-2010, Nombre sujeto
responsable, Juan Antonio Bautista Jerez,  NIF/DNI/
NIE/, 23013771V, Domicilio, C/. Orense, 4 Piso 2
Ptas. C, Municipio, Melilla, Resolución, 626 €,  Ma-
teria, Obstrucción.

Se publica el presente EDICTO para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante la imposibilidad por ausencia o
ignorado paradero, de comunicarle la resolución
del acta de infracción, levantadas a los sujetos
responsables que se relacionan.

El importe de las sanciones puede hacerse
efectivo por los medios legalmente establecidos.
Al mismo tiempo se advierte el derecho que les
asiste para interponer Recurso de Alzada ante la
autoridad que corresponda según la materia (1),
en el plazo de UN MES, a partir del día siguiente
al de esta notificación, a tenor de lo dispuesto en
el arto 114 y siguientes de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, con la advertencia que transcurrido
dicho plazo, se continuará el procedimiento regla-
mentario, que concluye con su exacción por la vía
de apremio.

Los expedientes se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Melilla (Sanciones) (C/. Pa-
blo Vallescá n° 8) a los efectos previstos en el art.
35. a) de la citada Ley.

Puede interponerse el Recurso de Alzada.

ANTE LA DIRECCION GENERAL DE LA INS-
PECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SO-
CIAL.

El Secretario General.

Juan Antonio López Jiménez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1961.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/
11/92), a los sujetos responsables del pago de
deudas comprendidos en la relación de documen-
tos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo
con el Régimen de la Seguridad Social en el que
se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co-
municarles las reclamaciones por descubiertos
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de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra
ellos, se les hace saber que. en aplicación de lo
previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/
06/94), según la redacción dada al mismo por el
artículo 5. seis de la ley 52/2003, de disposiciones
específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E.
11/12/03), en los plazos indicados a continuación,
desde la presente notificación. podrán acreditar
ante la Administración correspondiente de la Segu-
ridad Social, que han ingresado las cuotas reclama-
das mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclama-
ciones de deuda sin y con presentación de docu-
mentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y
10 (Reclamación de deuda por derivación de respon-
sabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada
mes. desde aquélla hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posterior. en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos recla-
mados mediante documentos tipo 1 (Actas de
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infrac-
ción). 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8
(Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la
Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74
del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de 11 de junio
(B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada
hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, se
iniciará el procedimiento de apremio, medíante la
emisión de la providencia de apremio, con aplica-
ción de los recargos previstos en el artículo 27 de la
mencionada ley y el artículo 10 de dicho Reglamen-
to General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN
MES a contar desde el día siguiente a su publica-
ción, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Administración correspondiente; transcurridos tres
meses desde su interposición si no ha sido resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 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. 27/11/92), que no suspen-
derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se
garantice el importe de la deuda reclarada confor-
me a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la
Segurida, Social.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondíente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

Dirección Provincial: 52 Melilla.

Régimen 01 Régimen General.

Reg., 0111 10, T./Identif., 52100798735, Ra-
zón Social/Nombre, Ivesur Melilla, S.A.U., Direc-
ción, PP. Marítimo Mir Berl., C.P., 52006, Pobla-
ción, Melilla, TD, 02 52, Núm. 2010, Reclamación,
010218146, Periodo, 1009 1209, Importe, 329,11.

Melilla, 6 julio de 2010.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO
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1962.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General

de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los

artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real

Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/

96) por el que se aprueba el Reglamento General

sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,

bajas y variaciones de datos de trabajadores en la

Seguridad Social; así como de acuerdo con lo

previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimien-

to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los

sujetos responsables del pago de las deudas del

Régimen General comprendidos en la relación de

documentos que se acompañan; se les hace

saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el

artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante

esta Dirección Provincial que continúan en el

ejercicio de su actividad como empresas que

cuentan con la prestación de servicios de trabaja-

dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-

men General, se iniciará el correspondiente expe-

diente de baja de oficio de los mencionados

trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
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Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,
20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como
empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio

de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 6 julio de 2010.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1963.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad

Social citada anteriormente, debidamente justifi-
cadas, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n° 4, 10, 17, 18, 19, 20 Y 35.2.3º del Real
Decreto 84/1996, de 26 de enero (B.O.E. 27/02/
96) por el que se aprueba el Reglamento General
sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social; así como de acuerdo con lo
previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administratívo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen General comprendidos en la relación de
documentos que se acompañan; se les hace
saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el
artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante
esta Dirección Provincial que continúan en el
ejercicio de su actividad como empresas que
cuentan con la prestación de servicios de trabaja-
dores por cuenta ajena encuadrados en el Régi-
men General, se iniciará el correspondiente expe-
diente de baja de oficio de los mencionados
trabajadores en el antedicho régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General
de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos n.° 4, 20, 30.3, 35.2-3° y 35.3 del Real
Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/
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96) por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y
variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos
59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos comprendidos en la relación de documentos que se acompañan;
se les hace saber:

Que si en el plazo de quince dias previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo los requisitos previstos para su inclusión en dicho Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio en dicho Régimen.

El Director Provincial de la Tesorería General de la S.S., de acuerdo con lo dispuesto en los artículos n.° 4, 10.3,
20.2, 35.2.3º y 35.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de Enero (B.O.E. 27/02/96) por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social; así como de acuerdo con lo previsto en los artículos 59.4 y 112 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de las deudas del Régimen Especial de Empleados de
Hogar comprendidos en la relación de documentos que se acompañan; se les hace saber:

Que si en el plazo de quince días previsto en el artículo 112 de la Ley 30/1992 no acreditan ante esta Dirección
Provincial que continúan manteniendo relación laboral en alguno de los siguientes supuestos:

-Con el/la trabajador/a que se encuentra prestando servicio en su domicilio de forma permanente como
empleado encuadrado en el Régimen Especial de Empleados de Hogar,

-Como trabajador discontinuo del mismo Régimen, se iniciará el correspondiente expediente de baja de oficio

de los mencionados trabajadores en el antedicho régimen.

Melilla, 28 junio de 2010.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1964.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya
cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguien-
te.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-
06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio del
deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-

das, suspendiéndose el procedimiento de apre-
mio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notifica-
ción de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resolucio-
nes que las mismas o las autoliquidaciones de
cuotas originen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que se haya resuelto,
podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 35 Las Palmas.

Régimen 05 R.E. Trabajadores Cta. Prop. o
Autónomos.

Reg., 0521 07, T./Identif., 351041544289, Ra-
zón Social/Nombre, Boudraa Mohamed, Direc-
ción, CL. Teniente Montes T, C.P., 52002, Pobla-
ción, Melilla, TD, 03 35, Núm. 2010, Prov. Apre-
mio, 013084502, Periodo, 1209 1209, Importe,
319,52.

La Jefa de Sección de la Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1965.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
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por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimonio
del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio del
deudor, procede practicar la notificación de la provi-
dencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Admínistrativo Común, mediante la
publicación del presente anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento del último domicilio cono-
cido del deudor y en el Boletín Oficial correspondien-
te.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante la
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 43 Tarragona.

Régimen 06 R. Especial Agrario Cuenta Ajena.

Reg., 0611 07, T./Identif., 081138918896, Ra-
zón Social/Nombre, Aassou Ahmed, Dirección,
CL. Hidum 16, C.P., 52003, Población, Melilla,
TD, 03 43, Núm. 2010, Prov. Apremio, 011618567,
Periodo, 1109 1109, Importe, 100,48.

La Jefa de Sección de la Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

EDICTO

1966.- El Jefe de la Unidad competente de la
Tesorería General de la Seguridad Social, respec-
to de los sujetos responsables que figuran en la
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que
asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente.

PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la
facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
29-06-94) y el artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E.
25-06-04), ordenó la ejecución contra el patrimo-
nio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones
tendentes a la determinación del actual domicilio
del deudor, procede practicar la notificación de la
providencia de apremio, conforme prevé el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y de Procedimiento Admínistrativo Común,
mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último
domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de
requerir al deudor para que efectúe el pago de la
deuda en el plazo de QUINCE DÍAS hábiles ante
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la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecuti-
va, con la advertencia de que en caso contrario se
procederá al embargo de los bienes del deudor en
cantidad bastante para el pago de la deuda por
principal, recargo, intereses en su caso, y costas
del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento
General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía
administrativa, podrá formularse recurso de alzada
ante la Administración correspondiente dentro del
plazo de 1 mes a partir del día siguiente a su
notificación, por alguna de las causas señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad
Social citada anteriormente, debidamente justifica-
das, suspendiéndose el procedimiento de apremio
hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la
deuda; condonación o aplazamiento de la deuda;
suspensión del procedimiento; falta de notificación
de la reclamación de la deuda, cuando esta proce-
da, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas origi-
nen.

Transcurridos 3 meses desde la interposición del
recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 115 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27/11/92).

Dirección Provincial: 08 Barcelona.

Régimen 12 Régimen Especial Empleados del
Hogar.

Reg., 1221 07, T./Identif., 081173431193, Razón
Social/Nombre, Charradi Rabia, Dirección, CL. La
Martinica 4,  C.P., 52003, Población, Melilla, TD, 03
08, Núm. 2010, Prov. Apremio, 018870404, Periodo,
1109 1109, Importe, 193,09.

La Jefa de Sección de la Ejecutiva.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

Edicto del Ministerio de Trabajo e Inmigración

sobre notificación a (deudores)

EDICTO

1967.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común (B.O.E. del 27), según la redacción

dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del

14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27

de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fisca-

les, Administrativas y del Orden Social y habién-

dose intentado la notificación al interesado o su

representante por dos veces, sin que haya sido

posible practicarla por causas no imputables a la

Tesorería General de la Seguridad Social, se pone

de manifiesto, mediante el presente edicto, que se

encuentran pendientes de notificar los actos cuyo

interesado, número de expediente y procedimien-

to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos respon-

sables de su tramitación en esta Dirección Provin-

cial, en el plazo de diez días, contados desde el

siguiente a la publicación del presente edicto en el

"Boletín Oficial" de la provincia, para el conoci-

miento del contenido íntegro de los mencionados

actos y constancia de de tal conocimiento, en

horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,

excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se

detalla el domicilio y localidad de cada unidad

asignada a dichos actos administrativos, así como

su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que,

de no comparecer en el citado plazo, la notifica-

ción se entenderá producida a todos los efectos

legales desde el día siguiente al vencimiento del

plazo señalado para comparecer.

Melilla a 2 de julio de 2010.

La Jefa de Sección de Vía Ejecutiva.

M.ª Elena de Andrés Gómez.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

1968.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de-
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar los actos cuyo interesado,
numero de expediente y procedimiento se relacio-
nan a continuación:

INTERESADO: D. DRIFA ABDEL-LAH
MOHAMED.

DOMICILIO: C/. ESPAÑOLETO N° 3.3º 52004
MELILLA.

ASUNTO: Resolución Devolución de Ingresos de
fecha 28 de mayo de 2010.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta l Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla para el conocimiento
del contenido integro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14

horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte á los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

1969.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de-

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14)
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de

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

Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su repre-

sentante por dos veces, sin que haya sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-

fiesto, mediante el presente edicto, que se en-

cuentra pendiente de notificar los actos cuyo

interesado, numero de expediente y procedimien-

to se relacionan a continuación:

INTERESADO: D. JUAN CARLOS GARCÍA

SOLA.

DOMICILIO: CTA. FARHANA, CHALET N.º 2

52005 MELILLA.

ASUNTO: Resolución Devolución de Ingresos

de fecha 09 de junio de 2010.



En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-
bles de su tramitación en esta l Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Melilla para el conocimiento
del contenido integro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte á los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

1970.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de-
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su represen-
tante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar los actos cuyo interesado,
numero de expediente y procedimiento se relacio-
nan a continuación:

INTERESADO: D. YAMINA MOHAMED AL-LAL.

DOMICILIO: C/. GENERAL LAZAGA N.º 24 1º

DCH. 52006 MELILLA.

ASUNTO: Resolución Devolución de Ingresos
de fecha 09 de junio de 2010.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta l Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente
Edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla
para el conocimiento del contenido integro de los
mencionados actos y constancia de tal conoci-
miento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte á los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

1971.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de-
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14)
que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se en-
cuentra pendiente de notificar los actos cuyo
interesado, numero de expediente y procedimien-

to se relacionan a continuación:
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INTERESADO: D. MARIEN ABDELKADER

MOHAMED "EL BAGDADI".

DOMICILIO: CTA. TIRO NACIONAL 3 4 C 52001

MELILLA.

ASUNTO: Resolución Devolución de Ingresos de

fecha 16 de junio de 2010.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-

bles de su tramitación en esta l Dirección Provincial,

en el plazo de diez días, contados desde el siguiente

a la publicación del presente Edicto en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla para el conocimiento

del contenido integro de los mencionados actos y

constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14

horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte á los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

1972.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de-

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (B.O.E. del 27), según redacción dada por la

Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14) que

modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de

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

Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su represen-

tante por dos veces, sin que haya sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería

General de la Seguridad Social, se pone de mani-
fiesto, mediante el presente edicto, que se en-

cuentra pendiente de notificar los actos cuyo

interesado, numero de expediente y procedimien-

to se relacionan a continuación:

INTERESADO: D. AMIN HARCHAOUIN ALLALI.

DOMICILIO: CL. PEDRO MARTÍN PAREDES
N.º 1 PTA 1ª 52006 MELILLA.

ASUNTO: Resolución Devolución de Ingresos

de fecha 22 de junio de 2010.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-

sables de su tramitación en esta l Dirección

Provincial, en el plazo de diez días, contados

desde el siguiente a la publicación del presente

Edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla

para el conocimiento del contenido integro de los
mencionados actos y constancia de tal conoci-

miento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a

viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte á los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

EDICTO

1973.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de-

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-

vo Común (B.O.E. del 27), según redacción dada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero (VEO. Del 14)

que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
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diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose

intentado la notificación al interesado o su represen-

tante por dos veces, sin que haya sido posible

practicarla por causas no imputables a la Tesorería

General de la Seguridad Social, se pone de manifies-

to, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar los actos cuyo interesado,

numero de expediente y procedimiento se relacio-

nan a continuación:

INTERESADO: D. MOHAMED HAMED MIZZIAN.

DOMICILIO: C/. CEUTA N.º 56.

ASUNTO: Resolución recurso de alzada de fecha

7 de junio de 2010.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos

pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-

dos, o sus representantes debidamente acredita-

dos, podrán comparecer ante los órganos responsa-

bles de su tramitación en esta l Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente

a la publicación del presente Edicto en el Boletín

Oficial de la Ciudad de Melilla para el conocimiento

del contenido integro de los mencionados actos y

constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14

horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

Asimismo, se advierte á los interesados que, de

no comparecer en el citado plazo, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

El Director Provincial.

P.D. La Jefa de Sección.

María Elena de Andrés Gómez.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1974.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA,
Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 59.5 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 (BOE del 27), según redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y habiéndose
intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesore-
ría General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimien-
to se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos
pasivos, obligados con la Seguridad Social indica-
dos, o sus representantes debidamente acredita-
dos, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Dirección Provin-
cial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el
"BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD" del Ayunta-
miento de la provincia, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza
del Mar -Edf. V Centenario Torre Sur -Planta 8ª -
MELILLA.- TEL.: 952695810

Asimismo, se advierte a los interesados que,
de no comparecer en el citado plazo, la notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla a 2 de julio de 2010.

El Jefe de Negociado de U.R.E.

José M.ª Moñino Notario.
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1975.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se
especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
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edicto en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD" del Ayuntamiento de la provincia, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes
a viernes, excepto festivos en la localidad, en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V Centenario Torre
Sur -Planta 8ª - MELILLA.- TEL.: 952695810

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Melilla a 29 de junio de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva. M.ª Pilar Torrente Pena.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA

EDICTO

1976.- D.ª MARÍA PILAR TORRENTE PENA, Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social
en Melilla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar a D. EL HAMRANI ASSOU MOHAMED, resolución de fecha 09 de junio de
2010 y comunicación modificación cuota recaídas en el expediente de aplazamiento n° 62521000010458.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto pasivo, obligado con la Seguridad Social indicado, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación
en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad,
en nuestras oficinas sitas en Plaza del Mar -Edf. V. Centenario Torre Sur -Planta 8ª -MELILLA.- TEL.: 952695810.
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Asimismo, se advierte al interesado que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Melilla, 29 de junio de 2010.

La Recaudadora Ejecutiva.

María Pilar Torrente Pena.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 380/2007

EJECUTORIA N.º 40/08

EDICTO

1977.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-
MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 40/08 se ha dictado la presente
resolución:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D. EMILIO LAMO DE ESPINOSA VAZQUEZ DE
SOLA

En Melilla a catorce de junio de dos mil diez.

Visto el anterior informe del Centro Penitenciario
de Melilla, ofíciese a Jefatura Superior de Policía a fin
de que localicen y citen ante este Juzgado a D.
RACHID MOHAMED AMAR, con D.N.I. 45.286.306,
para que comparezca el próximo día 9-9-10 a las
11.10 horas, para cumplir la sentencia dictada,
haciéndole saber que en caso de no comparecer Ie
parará el perjuicio que haya lugar en Derecho.

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que conste y sirva de citación a RACHID
MOHAMED AMAR, y su publicación en e Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 14
de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 307/2007

EJECUTORIA N.º 8/09

EDICTO

1978.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 8/09 se ha dictado la presen-

te resolución:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D. EMILIO LAMO DE ESPINOSA VAZQUEZ

DE SOLA

En Melilla a catorce de junio de dos mil diez.

Visto el contenido de los autos, cítese median-

te edictos y ofíciese a Comisaría de Policía a fin de

que localicen y citen ante este Juzgado a D. ALIA

MOHAMED MOH, titular del permiso de residen-

cia n.º X-0852269-G, para que comparezca ante

este Juzgado el próximo día 9-9-10 a las 11.10

horas, para la práctica de diligencias necesarias,

haciéndole saber que en caso de no comparecer Ie

parará el perjuicio que haya lugar en Derecho.

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que conste y sirva de citación a ALIA

MOHAMED MOH, y su publicación en e Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 14

de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 273/2009

EJECUTORIA N.º 48/09

EDICTO

1979.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 48/09 se ha dictado la pre-

sente resolución:

Visto el contenido de los autos, cítese median-

te edictos y oficíese a Jefatura Superior de Policía

a fin de que localicen y citen ante este Juzgado a

D. MUSTAPHA BIRECH, con C.I.M. S-677302,
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para que comparezca el próximo día 30-8-10 a las

12.00 horas, para practicar requerimiento, haciéndo-

le saber que en caso de no comparecer Ie parará el

perjuicio que haya lugar en Derecho.

Y para que conste y sirva de citación a MUSTAPHA

BIRECH, y su publicación en e Boletín Oficial de

Melilla, expido la presente en Melilla a 14 de junio de

2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 86/2009

EJECUTORIA N.º 35/09

EDICTO

1980.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 35/09 se ha dictado la presente

resolución:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D. EMILIO LAMO DE ESPINOSA VAZQUEZ DE

SOLA

En Melilla a catorce de junio de dos mil diez.

Visto el contenido de los autos, cítese mediante

edictos y ofíciese a Comisaría de Policía, a fin de que

localicen y citen ante este Juzgado a YUSEF DRIS

ALI MOHAMED, con D.N.I. 45.300.774-C, para que

comparezca en este Juzgado el próximo día 30-8-10

a las 11.50 horas, para practicar requerimiento,

haciéndole saber que en caso de no comparecer Ie

parará el perjuicio que haya lugar en Derecho.

Y para que conste y sirva de citación a YUSEF

DRIS ALI MOHAMED, y su publicación en e Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 14

de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 284/2008

EJECUTORIA N.º 43/09

EDICTO

1981.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 43/09 se ha dictado la pre-

sente resolución:

Visto el contenido de los autos, cítese median-

te edictos y ofíciese a Comisaría de Policía a fin de

que localicen y citen ante este Juzgado a D. JUAN

ANTONIO SALID LASCANO, con D.N.I.

45.312.742-M, nacido en Melilla el 2-6-1990, hijo

de Manuel y de María, para que comparezca el

próximo día 30-8-10 a las 11.40 horas, para la

práctica de diligencias necesarias, haciéndole

saber que en caso de no comparecer Ie parará el

perjuicio que haya lugar en Derecho.

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que conste y sirva de citación a JUAN

ANTONIO SALID LASCANO, y su publicación en

e Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 14 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 313/2008

EJECUTORIA N.º 38/09

EDICTO

1982.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 38/09 se ha dictado la pre-

sente resolución:

Visto el contenido de los autos, cítese median-

te edictos y ofíciese a Jefatura Superior de Policía

a fin de que se localice y cite ante este Juzgado a

D. HASSAN AHMED MOHAMED, titular del D.N.I.

45.301.821-D, nacido en  Farhana, Marruecos, el

día 26-9-1983, hijo de Mohamed y Mghnia, con

domicilio en esta ciudad Villa Francesa, n.º 3, para

que comparezca el próximo día 30-8-10 a las 11.30

horas, a fin de practicar requerimiento, haciéndole

los apercibimientos legales.
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Y para que conste y sirva de citación a HASSAN

AHMED MOHAMED, y su publicación en e Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 14

de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 103/2009

EDICTO

1983.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 32/09 se ha dictado la presente

resolución:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D.ª ANA MARÍA GONZÁLEZ MURIEL

En Melilla a veintisiete de mayo de dos mil diez.

Visto el contenido de los anteriores autos, cítese

mediante edictos y ofíciese a Comisaría a fin de que

localicen y citen ante este Juzgado a D. MOSTAPHA

RADNE, con C.I.M. n.º C141.000, el próximo día 30-

8-10 a las 11.15 horas, para la práctica de diligencias

necesarias, haciéndole saber que en caso de no

comparecer Ie parará el perjuicio que haya lugar en

Derecho.

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que conste y sirva de citación a MOSTAPHA

RADNE, y su publicación en e Boletín Oficial de

Melilla, expido la presente en Melilla a 27 de mayo

de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 357/2007

EDICTO

1984.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 64/08 se ha dictado la presente

resolución cuyo contenido es el siguiente:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D.ª ANA MARÍA GONZÁLEZ MURIEL

En Melilla a veintisiete de mayo de dos mil diez.

Visto el contenido de los autos, cítese median-

te edictos y ofíciese a Jefatura Superior de Policía

a fin de que localicen y citen ante este Juzgado a

D. MOHAMED AISA MOHAND, para que compa-

rezca en este Juzgado el próximo día 30-8-10 a las

11.00 horas, a fin de notificarle el auto de insolven-

cia y cumplimiento de la pena impuesta.

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación a

MOHAMED AISA MOHAND, y su publicación en

e Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 27 de mayo de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 254/2007

EJECUTORIA N.º 12/08

EDICTO

1985.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 12/08 se ha dictado la pre-

sente resolución:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ.

D. EMILIO LAMO DE ESPINOSA VAZQUEZ

DE SOLA.

En Melilla a catorce de junio de dos mil diez.

Visto el contenido de los autos, cítese median-

te edictos y ofíciese a Comisaría de Policía para

que localicen y citen ante este Juzgado a D. LUIS

YERAY SANTAELLA MUÑOZ, con D.N.I.

45.312.099-Y, para que comparezca en este Juz-

gado el próximo día 9-9-10 a las 11.20 horas, a fin

de notificarle el embargo practicado, haciéndole

saber que en caso de no comparecer Ie parará el

perjuicio que haya lugar en Derecho.

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.
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Y para que conste y sirva de citación a LUIS

YERAY SANTAELLA MUÑOZ, y su publicación en
e Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 14 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 192/2008

EJECUTORIA N.º 23/09

EDICTO

1986.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-
MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 23/09 se ha dictado la presente
resolución:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D. EMILIO LAMO DE ESPINOSA VAZQUEZ DE
SOLA

En Melilla a catorce de junio de dos mil diez.

Visto el contenido de los autos, cítese mediante
edictos y ofíciese a Jefatura Superior de Policía a fin
de que localicen y citen ante este Juzgado a D.ª
KARIMA MOHAMED MIMON, con D.N.I. 45.301.332,
para que comparezca en este Juzgado el próximo
día 9-9-10 a las 11.30 horas, para cumplir la senten-
cia dictada, haciéndole saber que en caso de no
comparecer Ie parará el perjuicio que haya lugar en
Derecho.

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que conste y sirva de citación a D.ª
KARIMA MOHAMED MIMON, y su publicación en e
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 14 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 104/2009

EJECUTORIA N.º 22/09

EDICTO

1987.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 22/09 se ha dictado la pre-

sente resolución:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D. EMILIO LAMO DE ESPINOSA VAZQUEZ

DE SOLA

En Melilla a catorce de junio de dos mil diez.

Visto el contenido de los autos, cítese median-

te edictos y ofíciese a Jefatura Superior de Policía

a fin de que localicen y citen ante este Juzgado a

D.ª ANISSA EL BOUSNANI, con documento ex-

tranjero n.º 940705, para el cumplimiento de la

sentencia dictada, debiendo comparecer el próxi-

mo día 9-9-10 a las 11.40 horas, haciéndole saber

que en caso de no comparecer Ie parará el perjuicio

que haya lugar en Derecho.

Lo manda y firma S.S.ª. Doy fe.

Y para que conste y sirva de citación a D.ª

ANISSA BUOSNANI, y su publicación en e Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 14

de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 119/2009

EJECUTORIA N.º 30/09

EDICTO

1988.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN,

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 30/09 se ha dictado la pre-

sente resolución:

PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D. EMILIO LAMO DE ESPINOSA VAZQUEZ

DE SOLA

En Melilla a catorce de junio de dos mil diez.

Visto el contenido de los autos, cítese median-

te edictos y ofíciese a Jefatura Superior de Policía

a fin de que localicen y citen ante este Juzgado a

D.ª MERCEDES MORENO MARTÍN, nacida el
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8-7-1961, hija de Manuel y Aurora, natural y vecina

de Melilla, titular del D.N.I. n.º 45.274.289, y con
domicilio en calle Los Pinares, calle Abeto, n.º 26,

para que comparezca en este Juzgado el próximo

día 24-8-10 a las 12.10 horas, a fin de practicar

requerimiento, haciéndole saber que en caso de no

comparecer Ie parará el perjuicio que haya lugar en

Derecho, pudiéndose acordar la detención.

Y para que conste y sirva de citación a D.ª

MERCEDES MORENO MARTÍN, y su publicación

en e Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 14 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 37/2009

EJECUTORIA N.º 29/09

EDICTO

1989.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en Ejecutoria 29/09 se ha dictado la presente

resolución:

Visto el contenido de los autos, cítese mediante

edictos y ofíciese Comisaría de Policía a fin de que

localicen y citen ante este Juzgado a D. MOHAMED
MOHAMEDI MOHAMED, con domicilio en Carretera

Farhana, n.º 70,a fin de practicar requerimiento,

haciéndole saber que en caso de no comparecer Ie

parará el perjuicio que haya lugar en Derecho,

pudiéndose acordar la detención.

Y para que conste y sirva de citación a D.

MOHAMED MOHAMEDI MOHAMED, y su publica-

ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-

te en Melilla a 14 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 34/2008

EDICTO

1990.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 34/08 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 28 de noviembre de 2008.

La Ilma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 34/08 seguido por una

falta de DAÑOS contra LAILA MOHAND AL-LAL

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a LAILA MOHAND

AL-LAL de los hechos imputados, declarando las

costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a LAILA MOHAND AL-LAL, actualmen-

te en paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 12/2008

EDICTO

1991.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 12/08 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a

La Ilma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 12/08 seguido por una

falta de LESIONES contra JAIMITO KASEN AL-

LAL habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
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Que debo absolver y absuelvo a JAIMITO KASEN

AL-LAL de los hechos enjuiciados, declarando las

costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a JAIMITO KASEN AL-LAL, actualmente

en paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 324/2008

EDICTO

1992.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 324/08 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 12 de febrero de 2009.

La Ilma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 324/08 seguido por una

falta de COACCIONES contra MOHAMED

MOHAMED MUSTAFA habiendo sido parte el Minis-

terio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a MOHAMED

MOHAMED MUSTAFA de los hechos que se les

imputan, declarando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a SOUAD AMJAHAD, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 10

de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 252/2008

EDICTO

1993.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 252/08 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 4 de noviembre de 2008.

La Ilma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 252/08 seguido por una

falta de INCUMPLIMIENTO DE REGIMEN DE

VISITAS contra SAMIRA BOUCHOTROCH, ha-

biendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a SAMIRA

BOUCHOTROCH los hechos enjuiciados, decla-

rando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a SAMIRA BOUCHOTROCH, actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente

en Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 244/2008

EDICTO

1994.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 244/08 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 5 de agosto de 2008.

La Ilma. Sra. D.ª MARIA JOSE ALCAZAR

OCAÑA, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
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Verbal de Faltas número 244/08 seguido por una

falta de AMENAZAS contra IBTISSAM GRASS

AKRACH, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Absolver a D.ª IBTISSAM GRASS AKRACH de la

falta de amenazas objeto de este procedimiento y

declarar las costas originadas por el mismo de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a AICHA MILUD MOHAMED, actualmen-

te en paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 267/2008

EDICTO

1995.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 267/08 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 3 de noviembre de 2008.

La Ilma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 267/08 seguido por una

falta de HURTO contra SUFIAN MOHAND MOHAMED

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a SUFIAN MOHAND

MOHAMED de los hechos enjuiciados, declarando

las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a SUFIAN MOHAND MOHAMED y JOSE

ANTONIO MARTA FIERING, actualmente en para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 10

de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 344/2007

EDICTO

1996.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 344/07 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 24 de noviembre de 2008.

La Ilma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 344/08 seguido por una

falta de LESIONES contra NAJAT AHMED BEN

MOHAMED habiendo sido parte el Ministerio Fis-

cal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a NAJAT AHMED

BEN MOHAMED de los hechos enjuiciados, de-

clarando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a SIHAM BOIKAMJJOUJ, actualmente

en paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 16 de marzo de 2009.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 72/2009

EDICTO

1997.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 72/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 21 de abril de 2009.

La Ilma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

BOME NÚM. 4729 - MELILLA, MARTES 13 DE JULIO DE 2010 - PAG. 3070



ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 72/09 seguido por una falta

de LESIONES contra MUSTAPHA EL BOUAYADI

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a MUSTAPHA EL

BOUAYADI de los hechos imputados, declarando

las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a ABDERRAHMAN BOUJAHMA y

MUSTAFHA EL BOUAYADI, actualmente en para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 10

de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 2/2009

EDICTO

1998.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 2/09 se ha dictado

la presente sentencia, que en su encabezamiento y

parte dispositiva dice:

En Melilla a 22 de mayo de 2009.

La Ilma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO

LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 2/09 seguido por una falta

de AMENAZAS contra NAYIM MOHAMED AHMED

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a NAYIM MOHAMED

AHMED de los hechos imputados, declarando las

costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a NAYIM MOHAMED AHMED, actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación en

el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 238/2008

EDICTO

1999.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 238/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabe-
zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 21 de abril de 2009.

La Ilma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido
en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 238/09 seguido por una
falta de AMENAZAS contra TIYANI KASEM
MOHAMED habiendo sido parte el Ministerio Fis-
cal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a TIYANI KASEM
MOHAMED de los hechos que se le imputan,
declarando las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a ABDELKADER ABDESSAMAD
MOHAMED, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 288/2009

EDICTO

2000.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION
NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 288/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:
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En Melilla a 1 de marzo de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 288/09 seguido por una

falta de DAÑOS contra DRIPHA BADDOURI habien-

do sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a D.ª DRIPHA

BADDOURI de la falta que le había sido imputada. Se

declaran las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a MIGUEL RAMON CARO PRADOS,

actualmente en paradero desconocido, y su publica-

ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-

te en Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 126/2009

EDICTO

2001.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 288/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 1 de marzo de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 126/09 seguido por una

falta de MALTRATO contra SAMIRA CHBERREQ

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a D.ª SAMIRA

CHBERREQ de la falta que le había sido imputada.

Se declaran las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a SUMISA ABDESLAM DUDUH, actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente

en Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 464/2009

EDICTO

2002.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 464/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 1 de marzo de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 464/09 seguido por una

falta de DAÑOS contra YOLANDA POZO

MOHAMED habiendo sido parte el Ministerio Fis-

cal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a D.ª YOLANDA

POZO MOHAMED de la falta que le había sido

imputada. Se declaran las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a YOLANDA POZO MOHAMED, ac-

tualmente en paradero desconocido, y su publica-

ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la

presente en Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 154/2009

EDICTO

2003.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:
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Que en el Juicio de Faltas núm. 154/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 22 de enero de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 154/09 seguido por una

falta de INSULTOS Y AMENAZAS contra KARIM

ABDESELAM MOHATAR y MIMUN MOHAMED

BENAISA habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a KARIM

ABDESELAM MOHATAR y MIMUN MOHAMED

BENAISA de la falta del art. 620 del Código Penal

que les había sido imputada. No procede por tanto

acordar la medida de alejamiento solicitada.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a JUAN AHMED ABDELKADER MIMON,

KARIM ABDESELAM MOHATAR, MIMUN

MOHAMED BENAISA, actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, expido la presente en Melilla a 10 de junio

de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 302/2009

EDICTO

2004.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 302/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 23 de diciembre de 2009.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 302/09 seguido por una

falta de LESIONES contra MAMMA EMBAREK

AHMED habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a MAHMA

EMBAREK AHMED de la falta de lesiones que le

había sido imputada.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a SAIDA BELHRADA Y MAMMA

EMBAREK AHMED, actualmente en paradero

desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, expido la presente en Melilla a 10 de

junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 82/2009

EDICTO

2005.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 82/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 14 de julio de 2009.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 82/09 seguido por una

falta de AMENAZAS contra FATIMA LOUCHIRI

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a FATIMA

LOUCHIRI como autora de una falta de respeto a

la autoridad, a la pena de 40 días de multa a razón

de 10 euros cuota día, más responsabilidad perso-

nal subsidiaria en caso de impago, así como, al

pago de las costas.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a FATIMA LOUCHIRI, actualmente en
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paradero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 10

de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 146/2010

EDICTO

2006.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 146/10 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 18 de febrero de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 146/10 seguido por una

falta de DESOBEDIENCIA A AUTORIDAD contra

MOHAMED GHARFAOUI habiendo sido parte el

Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo CONDENAR Y CONDENO A

MOHAMED GUARFAOUI como autor de una falta de

desobediencia leve del art. 634 del código penal a la

pena multa de 30 días con una cuota diaria de 3

euros, con la responsabilidad personal subsidiaria

en caso de impago del art. 53 del código penal.

Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pública

y notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal,

haciéndoles saber que la misma es apelable en

ambos efectos ante la Audiencia Provincial, recurso

que habrá de interponerse ante este Juzgado me-

diante escrito fundado, siendo el plazo para ello el de

cinco días a partir de la notificación. Señalar que para

poder recurrir deberán prestar fianza consignando la

cantidad correspondiente en la cuenta de depósitos

y consignaciones de este juzgado en la entidad

bancaria BANESTO, señalando claramente recurso

de apelación juicio de faltas.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a MOHAMED GHARFAOUI, actual-

mente en paradero desconocido, y su publicación

en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente

en Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 575/2009

EDICTO

2007.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 575/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 19 de febrero de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 575/09 seguido por una

falta de INCUMPLIMIENTO REGIMEN DE VISI-

TAS contra RACHIDA JABRI habiendo sido parte

el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a RACHIDA

JABRI de la falta que le había sido imputada.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a RACHIDA JABRI, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 76/2009

EDICTO

2008.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA.
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DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 76/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 22 de enero de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 76/09 seguido por una falta

de LESIONES contra MARIA PEREZ ARAGON

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a la denunciada

MARIA PEREZ ARAGON de la falta de lesiones que

le había sido imputada.

Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pública

y notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal,

haciéndoles saber que la misma es apelable en

ambos efectos ante la Audiencia Provincial, recurso

que habrá de interponerse ante este Juzgado me-

diante escrito fundado, siendo el plazo para ello el de

cinco días a partir de la notificación. Señalar que para

poder recurrir deberán prestar fianza consignando la

cantidad correspondiente en la cuenta de depósitos

y consignaciones de este juzgado en la entidad

bancaria BANESTO, señalando claramente recurso

de apelación juicio de faltas.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a HAYAT TOURICH Y MALIKA OUAALI,

actualmente en paradero desconocido, y su publica-

ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-

te en Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 381/2009

EDICTO

2009.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 381/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 16 de marzo de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 381/09 seguido por una

falta de LESIONES contra LUBNA AL-LUCJ ha-

biendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a LUBNA AL

LUCJ MOHAN de la falta de lesiones que le había

sido imputada.

Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pú-

blica y notifíquese a las partes y al Ministerio

Fiscal, haciéndoles saber que la misma es apelable

en ambos efectos ante la Audiencia Provincial,

recurso que habrá de interponerse ante este Juz-

gado mediante escrito fundado, siendo el plazo

para ello el de cinco días a partir de la notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a LUBNA AL-LUCJ, actualmente en

paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 461/2009

EDICTO

2010.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 461/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 23 de marzo de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-
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ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 461/09 seguido por una

falta de COACCIONES contra MOISES SULTAN

BENAIM habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a MOISES SUL-

TAN BENAIM de la falta que le había sido imputada.

Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pública

y notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal,

haciéndoles saber que la misma es apelable en

ambos efectos ante la Audiencia Provincial, recurso

que habrá de interponerse ante este Juzgado me-

diante escrito fundado, siendo el plazo para ello el de

cinco días a partir de la notificación.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1/09

para interponer recurso será preceptivo el depósito

de una fianza.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a FRANCISCO RUIZ ALONSO Y MOISES

SULTAN BENAIM, actualmente en paradero desco-

nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de

Melilla, expido la presente en Melilla a 10 de junio de

2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruíz Martín.

JUICIO DE FALTAS 55/2009

EDICTO

2011.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 55/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 5 de noviembre de 2009.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 55/09 seguido por una falta

de LESIONES contra MUSTAFA ZARYOUH ha-

biendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a MUSTAPHA

ZARYOUH de la falta del art. 617,1 del Código

penal que le había sido imputada.

Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pú-

blica y notifíquese a las partes y al Ministerio

Fiscal, haciéndoles saber que la misma es apelable

en ambos efectos ante la Audiencia Provincial,

recurso que habrá de interponerse ante este Juz-

gado mediante escrito fundado, siendo el plazo

para ello el de cinco días a partir de la notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a MUSTAFA ZARYOUH, actualmente

en paradero desconocido, y su publicación en el

Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en

Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 330/2009

EDICTO

2012.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 330/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 8 de marzo de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 330/09 seguido por una

falta de ESTAFA contra KARIM TAHAR habiendo

sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a KARIM TAHAR

de la falta de estafa que le había sido imputada.

Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pú-

blica y notifíquese a las partes y al Ministerio
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Fiscal, haciéndoles saber que la misma es apelable

en ambos efectos ante la Audiencia Provincial,

recurso que habrá de interponerse ante este Juzga-

do mediante escrito fundado, siendo el plazo para

ello el de cinco días a partir de la notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a KARIM TAHAR, actualmente en parade-

ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla, expido la presente en Melilla a 10 de junio

de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 47/2010

EDICTO

2013.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 47/10 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 16 de marzo de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 47/10 seguido por una falta

de HURTO contra DRISS BACHIRI habiendo sido

parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a DRISS BACHIRI,

como autor de una falta de hurto del art. 623 del

Código penal, a la pena multa de 40 días con una

cuota diaria de 3 euros, y la responsabilidad personal

subsidiaria en caso de impago del art. 53 del C.P. así

como a las costas de este procedimiento.

Al haber renunciado el perjudicado a las acciones

que pudieran corresponderle no cabe hacer pronun-

ciamientos sobre la responsabilidad civil.

Pronúnciese esta Sentencia en audiencia pública

y notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal,

haciéndoles saber que la misma es apelable en

ambos efectos ante la Audiencia Provincial, recur-

so que habrá de interponerse ante este Juzgado

mediante escrito fundado, siendo el plazo para ello

el de cinco días a partir de la notificación.  Para

recurrir esta resolución a tenor de lo establecido en

la ley 1/2009 se deberá prestar fianza ante este

juzgado.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a JOSE GALINDO JIMENEZ Y DRISS

BACHIRI, actualmente en paradero desconocido,

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,

expido la presente en Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 347/2009

EDICTO

2014.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 347/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 18 de febrero de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 347/09 seguido por una

falta de QUEBRANTAMIENTO DEBERES DE CUS-

TODIA contra IMAN BELHARCH habiendo sido

parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a D.ª IMAN

BELHARCH de la falta que le había sido imputada.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a JAMAL MIMUN ABDELKADER-

CHAUKI, actualmente en paradero desconocido, y

su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,

expido la presente en Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.
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JUICIO DE FALTAS 486/2009

EDICTO

2015.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 486/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 16 de marzo de 2010.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 486/09 seguido por una

falta de LESIONES contra HABIDA HAFID, FATIMA

OUAHDI ATTABOU, ZEHOR OUAHDI ATTABOU

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a HABIDA HAFID,

FATIMA OUAHDI ATTABOU Y ZEHOR OUARDI

ATTABOU de la falta de lesiones que le había sido

imputada.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a HABIBA HAFID, FATIMA OUAHDI

ATTABOU, actualmente en paradero desconocido,

y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,

expido la presente en Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 303/2009

EDICTO

2016.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-

MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 303/09 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-

miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 5 de noviembre de 2009.

La Ilma. Sra. D.ª ANA MARIA GONZÁLEZ

MURIEL, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-

ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido

en Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 303/09 seguido por una

falta de HURTO contra YOUNES MIMUN SELAM

habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a YOUNES

MIMUN SELAM de la falta de hurto que se le

imputaba. Se declaran las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de

sentencia a YANETH SOLANDY GUZMAN

PANTOJA, actualmente en paradero desconoci-

do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,

expido la presente en Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 36/2008

EDICTO

2017.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-

CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION

NUMERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 36/08 se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabe-

zamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 25 de abril de 2008.

El Iltmo. Sr. D. JUAN JOSE ARROYAL CALE-

RO, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción

Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en

Juicio Oral y público la presente causa de Juicio

Verbal de Faltas número 36/08 seguido por una

falta de LESIONES IMPRUDENTES contra JULIO

ALMECIJA MARTINEZ habiendo sido parte el

Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo absolver y absuelvo a JULIO ALMECIJA

MARTINEZ de los hechos que se le imputan y a la

Cia. Winterthur, como responsable civil, declaran-

do las costas de oficio.
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Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a RABIA EL BRAHMI, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 10
de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUICIO DE FALTAS 287/2008

EDICTO

2018.- DON FCO. JAVIER RUIZ MARTIN, SE-
CRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCION NU-
MERO 2 DE MELILLA

DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas núm. 287/08 se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 18 de septiembre de 2008.

La Ilma. Sra. D.ª MARIA DEL CARMEN CARPIO
LOZANO, Magistrada Juez del Juzgado de Instruc-
ción Núm. 2 de esta ciudad, habiendo visto y oido en
Juicio Oral y público la presente causa de Juicio
Verbal de Faltas número 303/08 seguido por una
falta de LESIONES contra MIMUNT AL-LAL MOH,
MERCEDES MORENO MARTIN Y MERIEM
LARHLID habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO

Que debo condenar y condeno a MERIEM
LARHLID como autora de una falta de lesiones, a la
pena de dos meses de multa a razón de 6 euros
cuota día, más responsabilidad personal subsidiaria
en caso de impago.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a MIMUNT AL-LAL MOH Y MERIEM
LARHLID, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 10 de junio de 2010.

El Secretario. Fco. Javier Ruiz Martín.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3

JUICIO DE FALTAS 25/2010

EDICTO

2019.- D.ª ENCARNACIÓN OJEDA SALMERÓN,

SECRETARIO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

NÚMERO 3 DE MELILLA, DOY FE Y TESTIMO-

NIO:

Que en el Juicio de Faltas n.º 25/2010, se ha

dictado providencia de fecha veinticinco de junio de

dos mil diez, que es del siguiente tenor literal:

Teniéndose por practicadas las anteriores ac-

tuaciones, se señala para la celebración del Juicio

Verbal de Faltas, el próximo día once de enero de

2011 a las 11:00 horas, debiendo citar a tal efecto

al Sr. Fiscal, partes, y testigos, con los apercibi-

mientos legales oportunos.

Careciendo el denunciado D. Abdelmounin El

Hassani Fadil de domicilio conocido en territorio

español líbrese el correspondiente edicto.

Y para que conste y sirva de citación a

Abdelmounin El Asan Fadil, actualmente en para-

dero desconocido, y su publicación en el Boletín

Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 25

de junio de 2010.

La Secretaria. Encarnación Ojeda Salmeron.

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE MELILLA

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2020.- D.ª MARIA ANGELES PINEDA GUE-

RRERO, Secretaria del Juzgado de lo Social n.º 1

de Melilla.

Que en el procedimiento DEMANDA 59/2010,

de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias

de D. EL HASSAN BAGHOURI, contra la EMPRE-

SA MOHAMED AMAR ASSAMIRI MUSTAFA,

INSS INSTITUTO NACIONAL DE LA SE, TGSS

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MU-

TUA FREMAP, sobre RECONOCIMIENTO DE

DERECHO, se ha dictado Sentencia con fecha 7/

06/2010 del siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En la Ciudad de Melilla, a siete de junio de dos

mil diez.

EI llmo. Sr. D. Mario Alonso Alonso, Magistrado

del Juzgado de lo Social n.º 1 de esta ciudad, ha
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visto los presentes autos que, con el n.º 50/10, han

sido promovidos a instancia de D. EL HASSAN

BAGHOURI contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA GENERAL DE

LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA FREMAP Y

MOHAMED AMAR ASSAMIRI MUSTAFA, sobre

prestaciones (incapacidad).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda por D. EL

HASSAN BAGHOURI contra el INSTITUTO NACIO-

NAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERIA

GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MUTUA

FREMAP Y MOHAMED AMAR ASSAMIRI

MUSTAFA, en la misma, tras alegar los hechos que

estime pertinentes (y que en aras a la brevedad se

tiene por reproducidos) e invocar los fundamentos de

Derecho que consideraba de aplicación, solicita se

dicte sentencia "...por la que se me reconozca

afecto de una incapacidad permanente en el grado

de total para mi profesión de peón y subsidiariamente

en el grado de parcial, ambos derivados de accidente

de trabajo, ... ".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se

citó a las partes para el acto de conciliación y juicio,

que se celebró con la comparecencia en forma de la

parte demandante, representada por el Graduado

Social Sr. Sánchez Cholbi; y de las partes deman-

dadas INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL Y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURI-

DAD SOCIAL, representadas por la Letrada de la

Seguridad Social Sra. Martínez Martínez; MUTUA

FREMAP, representada por el Letrado Sr. Ojalvo

Ramírez; no compareciendo la empresa demanda-

da.

En la vista, la parte actora ratificó la demanda,

tras lo cual las demandadas efectuaron sus alega-

ciones, oponiéndose a ella, en el sentido que consta

en el acta.

Acordado el recibimiento del pleito a prueba, a

instancia de las partes, se practicaron las pruebas

propuestas y admitidas que fueron documentales.

Posteriormente, en el trámite de conclusiones,

las partes elevaron sus alegaciones a definitivas.

Tras todo ello, se dio por terminada la vista,

dejándose el pleito concluso para Sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este procedi-

miento se han observado las prescripciones lega-

les, excepto el plazo para dictar sentencia debido

a la acumulación de asuntos pendientes de prefe-

rente atención.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- AI demandante, con Documento

de Identificacion X0878049R, afiliado al Régimen

General de la Seguridad Social con n.º 52/00054565/

26, cuya profesión habitual es la de peón de la

construcción, habiendo prestado servicios para la

empresa "MOHAMED AMAR ASSAMIR

MUSTAFA", que tenía concertada la cobertura de

riesgos con la Mutua FREMAP, Ie ha sido denega-

do el reconocimiento de una incapacidad perma-

nente mediante resolución de la Dirección Provin-

cial de Melilla del Instituto Nacional de la Seguri-

dad Social de fecha 11 de diciembre de 2009, en

expediente tramitado por enfermedad común.

SEGUNDO.- EI demandante interpuso recla-

mación administrativa previa frente a la anterior

resolución, que fue desestimada mediante resolu-

ción de 26 de enero de 2010 de la misma Dirección

Provincial de Melilla del Instituto Social de la

Marina.

TERCERO.- EI 10 de diciembre de 2009, el

Equipo de Valoración Médica de la Dirección

Provincial de Melilla del Instituto Nacional de la

Seguridad Social emitió informe propuesta consta-

tando que el demandante presentaba subluxación

acromio clavicular derecha antigua de grado I y

quiste renal derecho sin significación clínica, pato-

logías que no Ie producen limitaciones orgánicas o

funcionales objetivables.

CUARTO.- EI demandante sufrió un accidente

de trabajo el 15 de diciembre de 2003, consistente

en el golpeo del hombro derecho con un andamio

y Ie fue denegada la prestación por incapacidad

permanente total por sentencia del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Sala

de Málaga, de fecha 28 de mayo de 2009.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Los anteriores hechos constan acre-

ditados en virtud de la aportación documental reali-

zada y son el resultado de una valoración de acuerdo

con lo previsto por el art. 97 de la LPL.

SEGUNDO.- EI artículo 137.4 de la Ley General

de la Seguridad Social, ha sido interpretado por el

Tribunal Supremo, en reiterada y constante jurispru-

dencia, en el sentido de que la situación invalidante

de incapacidad permanente total para la profesión

habitual, se caracteriza por un doble elemento:

primero, por su carácter profesional, lo que implica

que para su calificación jurídica habrán de valorarse

más que la índole y naturaleza de los padecimientos

que presenta el trabajador, la Iimitación que ellos

generen en cuanto impedimentos reales, esto es

susceptibles de determinación objetiva y suficiente

para dejar imposibilitado a quien los padece, de

iniciar y consumar las tareas propias de su oficio, por

cuanto son esas Iimitaciones funcionales las que

determinan la efectiva reducción de la capacidad de

ganancia; y segundo, por su carácter de permanen-

cia, que implica la necesidad de estabilización de su

estado residual en el sentido que las patologías o

secuelas tengan un carácter previsiblemente defini-

tivo dado que la posibilidad de recuperación clínica

se estima medicamente como incierta o a largo

plazo.

Aplicando esta doctrina jurisprudencial al caso

que nos ocupa, ha de concluirse la no concurrencia

en el trabajador actor de los requisitos legalmente

exigibles de acuerdo con la misma, para la

subsunción de su estado patológico residual en

dicho precepto, pues no existe constancia alguna, a

tenor del dictamen propuesta del EVI y del informe

médico de síntesis, de que el cuadro residua que

presenta Ie produzca algún tipo de Iimitación

objetivable para el desempeño de su profesión habi-

tual, ni total ni parcial.

Vistos los preceptos legales citados y demás

de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que, desestimando la demanda formulada por

D. EL HASSAN BAGHOURI, contra el INSTITUTO

NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESO-

RERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,

MUTUA FREMAP Y MOHAMED AMAR

ASSAMIRI MUSTAFA, debo absolver y absuelvo

de la misma a los referidos demandados.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes,

con las indicaciones que establecen los arts.

248.4 de la LOPJ y 100 de la LPL.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá

testimonio para su unión a los autos y definitiva-

mente juzgando en esta instancia, lo pronuncio,

ordeno y firmo.

PUBLlCACION: En la misma fecha fue leída y

publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.

Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia

Pública. Doy fe.

Y para que le sirva de NOTIFICACION EN

LEGAL FORMA a EMPRESA MOHAMED AMAR

ASSAMIRI MUSTAFA, en ignorado paradero, ex-

pido la presente para su inserción en el Boletín

Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes

comunicaciones se harán en los estrados de este

Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o

sentencia, o se trate de emplazamiento.

En Melilla a 1 de julio de 2010.

La Secretaria Judicial.

María Angeles Pineda Guerrero.
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