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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERIA DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL
CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE
EL INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Y
LA CONSEJERIA DE RECURSOS HUMANOS

DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

778.- En Melilla, a 28 de Marzo de 2003
R E U N I D O S :
De una parte, el Excmo. Sr. D. Julio Gómez-Pomar

Rodríguez, Secretario de Estado para la
Administración Pública, nombrado por Real Decreto
748/2002, de 19 de julio, en representación del
Instituto Nacional de Administración Pública.

De otra la Excma. Sra. D.ª, Inés Urdiales Moreno,
Consejera de Recursos Humanos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, nombrada por Decreto del
Presidente de la Ciudad número 51, de fecha 21 de
julio de 2000.

MANIFIESTAN:
1.- Al Instituto Nacional de Administración Pública,

en adelante INAP, le corresponde desarrollar las
políticas de formación de los empleados públicos,
en particular las correspondientes a la función pública
superior, la colaboración y cooperación con los
centros, institutos y escuelas de la Administración
General del Estado, de las Comunidades Autónomas
y de la Administración Local que tengan atribuidas
competencias de selección, formación y
perfeccionamiento, así como la cooperación técnica
internacional en especial con los paises de
Iberoamérica, que realicen estas funciones.

Le corresponde igualmente la selección,
formación y perfeccionamiento de los funcionarios
con habilitación de carácter nacional, pudiendo
descentralizarse territorialmente estas pruebas y
encomendar, mediante convenio a los institutos y
escuelas de funcionarios de Comunidades
Autónomas que así lo soliciten, la formación de los
funcionarios que deban obtener una habilitación de
carácter nacional.

2.- A la Consejeria de Recursos Humanos de la
Ciudad Autónoma de Melilla le corresponde,
igualmente, la realización de cursos de selección,
formación y perfeccionamiento de los funcionarios

de Administración de la Ciudad Autónoma; las
tareas de investigación, estudio y trabajos de
divulgación en materia de Administración.

3.- Las partes coinciden en la necesidad de
iniciar y mantener relaciones de colaboración
institucional y siendo conscientes de los cambios
producidos en este último período en el ámbito de
las Administraciones Públicas desean indicar los
temas de actuación conjunta por el presente
Convenio que ahora se suscribe.

En este sentido, el marco de futuras actuaciones
abarcará las siguientes áreas:

* Formación y perfeccionamiento, reciproco y
en colaboración, del personal al servicio de las
Administraciones Públicas con independencia de
la Administración de procedencia.

* Aprovechamiento conjunto de técnicas,
materiales y metodologías utilizadas en los
procesos formativos especialmente en el campo de
las nuevas tecnologías y la formación a distancia.

* Información mutua sobre cooperación
internacional con el fin de trabajar conjuntamente
en esta área y, en especial, en proyectos de ámbito
europeo e iberoamericano.

* Realización de estudios e investigación conjunta
e intercambio de documentación en el área de las
Administraciones Públicas.

* Organización de seminarios, jornadas y en
general cuantas acciones de estudio que sean
precisas para el mejor cumplimiento de los fines
anteriores.

De acuerdo con todo lo anterior, suscriben el
presente Convenio de Colaboración con arreglo a
las siguientes.

C L Á U S U L A S :
PRIMER: Perfeccionamiento de funcionarios y

personal de la Administración.
El Instituto Nacional de Administración Pública

se compromete a realizar en colaboración con la
Consejería de Recursos Humanos de la Ciudad
Autónoma de Melilla cursos de formación y
perfeccionamiento de funcionarios y personal de
las distintas Administraciones Públicas radicadas
en el ámbito territorial de esta Ciudad.

De igual manera y con el fin de fomentar la
cooperación institucional y obtener una mayor
eflciencia de los recursos destinados a la formación,
el INAP incorporará al personal de la Ciudad
Autónoma de Melilla en los cursos que organice en
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este territorio para su propio personal, especialmente
en los programas para directivos. Así mismo la
Consejería de Recursos Humanos se compromete
a admitir al personal de la Administración General
del Estado, en los cursos que se organicen en su
ámbito territorial. Las partes establecerán iguales
procedimientos y criterios de selección del personal
que solicita la participación en los cursos.

La dos Instituciones se facilitarán mutuamente
tanto sus locales como el profesorado para la
realización de las citadas actividades formativas.

SEGUNDA: Cooperación internacional.
Las partes acuerdan fomentar y mantener una

politica coordinada en el ámbito de actuación
internacional. En este sentido, se propiciarán
actividades conjuntas en materias relacionadas con
la selección y formación y en el estudio e
investigación en aspectos proplos de la
Administración Pública en los foros internacionales;
se intensificarán esfuerzos con el fin de colaborar en
los programas de cooperación de la Unión Europea
y de otros organismos de carácter internacional; se
colaborará en la organización de actividades en el
exterior y en el ámbito nacional con proyección
internacional.

En consecuencia, las partes se comprometen a
mantenerse permanentemente informados,
facilitándose toda la documentación disponible.

TERCERA: Documentación, estudios, jornadas
y trabajos de investigación en materia de
Administración Pública.

Ambas partes se comprometen a remitirse
mutuamente cuanta documentación pueda resultar
de los cursos, seminarios, jornadas, y otras acciones
formativas que se organicen, su plan de actividades,
catálogos de publicaciones y en general todo aquello
que pueda resultar de interés común. Igualmente
intercamblarán información sobre sus respectivos
planes de investigación, y siempre que ambas
partes lo estimen conveniente, podrán diseñar y
realizar actividades y proyectos comunes en ese
ámbito. Los funcionarios de la Ciudad Autónoma
tendrán acceso a las becas y programas de ayuda
ai estudio e investigación que sean convocadas por
el INAP en las condiciones establecidas en la propia
convocatoria.

CUARTA: Organización.
Para la mejor ordenación y ejecución del Convenio

ambas partes se comprometen a formular

anualmente un programa común de actuación que
se articulará en los dos primeros meses del año y
en cualquier caso en ios dos meses siguientes a la
firma de este Convenio. A tal fin, se constituirá una
Comisión de Seguimiento mediante la designación
de uno o varios representantes de cada una de
ellas. Serán puntos a determinar por esta Comisión
el calendario de acciones, cursos, programas,
profesorado, material didáctico, sistemas de
evaluación y control y en su caso las condiciones
particulares de financiación de cada actividad.
Igualmente se incluirá en el programa común de
actuación, para la debida coordinación, aquellas
actividades que cualquiera de las partes realicen
con otras instituciones nacionales o extranjeras en
las materias a que se refiere el presente Convenio,
a cuyo efecto se comprometen a informarse con
carácter previo a la realización, de dichas actividades.

Se establece el principio general de
sostenimiento a partes iguales de los seminarios,
jornadas, coloquios, publicaciones y otras
actividades que sean organizados conjuntamente.
Por el contrario, cuando se realicen en interes de
una de las partes, los gastos derivados del desarrollo
de estas actividades por pago de profesores, dietas
y similares de los mismos, serán por cuenta de la
entidad en cuyo interés se efectúen. En cualquier
caso, corresponderá al INAP el pago de las
retribuciones de los funcionarios en prácticas,
durante el periodo de realización del curso de
formación para el ingreso en la Escala de
Funcionarios con habilitación de carácter nacional,
además de las cuotas de la Seguridad Social.

QUINTA: Seguimiento del Convenio.
Para facilitar el intercambio de información entre

la Administración General del Estado y la de la
Ciudad Autónoma, en los aspectos relativos al
seguimiento de la ejecución del Convenio y de las
actividades desarrolladas en cumplimiento del
mismo, ambas partes se comprometen al
intercambio de un “Informe de evaluación” de cada
una de las actividades realizadas según el Programa
de acciones formulado anualmente. Corresponderá
a la Comisión, a la que se refiere la cláusula
anterior, la realización de este informe.

SEXTA: Marco juridico.
La Comisión de Seguimiento del Convenio será

el órgano de vigilancia y control del mismo y
resolverá los problemas de interpretación y
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cumplimiento que puedan producirse, de
conformídad con el articulo 6.3. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administración Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redacción dada por la Ley 4/
1999.

EL presente Convenio Marco de Colaboración
posee naturaleza administrativa, rigiendo en su
interpretación y desarrollo el ordenamiento
juridico-administrativo, con expreso acatamiento
de las partes a la jurisdicción Contencioso -
Administrativa.

En todo caso y, de conformidad con el art. 3.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de
junio por el que se aprueba el Texto Refundido, las
dudas y laqunas que en la ejecución e interpretación
del presente Convenio de Colaboración puedan
suscitarse, se resolverán aplicando los principlos
contenidos en la citada Ley.

SEPTIMA: Entrada en vigor y vigencia.
Este Convenio entrará en vigor el dia de la firma

por ambas partes y sus disposiciones regirán por
dos añosi prorrogándose automáticamente y por
anualidades cuando ninguna de las partes manifieste
su voluntad de denunciarlo. En cualquier caso
dejará de estar en vigor dos meses después de la
fecha en que se comunique tal determinación.

OCTAVA: Extinción de las oLligaciones.
No obstante la denuncia o la extinción de la

vigencia del Convenio, ambas partes se
comprometen a garantizar el cumplimiento y
finalización en la forma programada, de las
actividades que se hayen iniciado y no concluido en
el momento de la extinción del convenio.

Y en prueba de conformidad, firman ambas
partes el presente Convenio de Colaboración, por
triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

El Secretario de Estado para la Administración
Pública. Julio Gómez-Pomar Rodríguez.
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Consejera de Recursos Humanos de la Ciudad
Autónoma de Melilla. Inés Urdiales Moreno.

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA

779.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva
ordinaria celebrada el 4 de abril de 2003, terminados
los asuntos contenidos en el Orden del Día y previa
su declaración de urgencia, acuerda aprobar la
propuesta de la Consejería de Recursos Humanos
que dice:

“Estando convocada una hualga general por la
Central Sindical de la UGT para el próximo día 10 de

los corrientes, de dos horas de duración, VENGO
EN PROPONER se designen idénticos servicios
mínimos a los acordados por el Consejo de Gobierno
en sesión de 17 de junio de 2002 (Boletín Oficial de
la Ciadad de Melilla n° 3887, de 18 de junio de 2002),
con ocasión de la huelga general convocada para el
día 20 de junio de 2002 “.

Melilla, 7 de Abril de 2003.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA

780.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos
Humanos, por Orden número 0122 de fecha 21 de
marzo de 2003 ha dispuesto lo siguiente:

Vista propuesta de la Comisión Paritaria de
Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002,
VENGO EN DISPONER, de conformidad con el
apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria
publicadas en el B.O.ME., extraordinario número 2,
de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la
Ciudad y Tablón de Edictos, de la lista resultante de
la segunda revisión de la autobaremación en la
categoria de Auxiliar Administrativo.

El plazo de reclamaciones a las referidas listas,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado
cinco de las referidas bases, será de DIEZ DIAS,
contados a partir del siguiente al de la publicación.
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ORDEN DNI APELLIDOS YNOMBRE C. Pers. C. Fam. Ex. Prof. Otros TOTAL
16 45278881T MachadoAlba,RosaAna 13,75 10 35 6,875 65,625
17 45272113V MartinezAndújar, Manuela 17,5 2,5 35 7,5 62,5
18 45276237R Serón García, Francisca María 0 2,5 35 25 62,5
1 9 45281 948P Forcada Cuenca, Ana Verónica 0 2,5 35 25 62,5
20 45296356H Ahmed Hassan, Nourdine 0 2,5 35 25 62,5
21 45279809P Cerdefia Hernández, Fco. Javier 0 2,5 35 24,625 62,125
22 45275024F Gallardo Rodríguez, Ma. Almudena 30 1 0 0 22 62
23 45275068M Ruiz Cantero, Emilia 30 2,5 3,75 25 61,25
24 452765735 Garcia Gómez, Encarnación 21,25 5 35 0 61,25
25 45286668J Mohamed Lahasen, Hassan 30 0 6 25 61
26 45279665W Calvo Escolano, Genoveva 30 0 6 25 61
27 45279437G Hernández Alonso, Má Esperanza 0 5 30 25 60
28 45279268L Zamora Serrano, Marta 0 0 35 25 60
29 52635164D Reig Lluch, Biblana 0 0 35 25 60
30 45279037H Magaña Juan, Andrés Vicente 0 0 35 25 60
De conformidad con lo dispuesto en el punto octavo de las Bases de la Bolsa de Trabajo, publicadas en el

B.O.ME., extreordinario número 2, de 16 de marzo de 2002, queda derogada la categoría de Auxiliar Administrativo
de la Bolsa de Trabajo del año 1999 (B.O.ME., número 18 extraordinario, de 4 de junio de 1999).

Melilla, 1 de Abril de 2003.
El Secretario Técnico de Recursos Humanos Acctal. José J. Imbroda Manuel de Villena.

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA TÉCNICA

781.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos Humanos, por Orden número 0123 de fecha 21 de Marzo de 2003
ha dispuesto lo siguiente:

“Vista propuesta de la Comisión Paritaria de Baremación de la Bolsa de Trabajo del año 2002, VENGO EN
DISPONER, de conformidad con el apartado 3.2 de las Bases de la convocatoria publicadas en el B.O.ME.,
extraordinario número 2, de 16-3-02, la publicación, en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tabión de Edictos, de la
lista definitiva adjunta resultante de la revisión de la autobaremación en la categoria de Oficial de Electromecánica.

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE C. Pers. C. Fam. Ex. Prof. Otros TOTAL
1 45281253A López Pulido, Ma Elena 9,25 2,5 27 7,5 46,25
2 45284921Z MizzianTahar, Hassan 0 5 35 2,625 42,625
3 45281847E PortilloTrujillo,Giovani 4,75 0 35 0,75 40,5
4 45280952R Tapia Claro, JoséAntonio 0 0 35 5 40
5 45287725N Dris Bouyemaa, Hassan 0 0 35 2,5 37,5
6 45288578Z Mohamed El Idfissi, Mohamed 0 0 35 2,375 37,375
7 45285763M KaddurMohamed, Mustafa 0 5 0 7,5 12,5
8 45277389A AldeguerJoya,Jorge 7 2,5 0 0 9,5
9 45274653G NogalesSánchez, Fco. Javier 0 2,5 0 0 2,5
10 45278735S CuadradoTervel,Ramón 0 2,5 0 0 2,5
11 45278906W Osorio Cesares, Ramon 0 0 0,75 0 0,75
12 45278231V Tapia Claro, Manuel 0 0 0 0 0

EXCLUIDOS
1 45257431D Tore Millán, Francisco Luis
13 45266747X Calderón Saavedra, Fco. Manuel
Motivo de la Exclusión: No aportar el título exigido en las Bases de la Convocatoria.
Melilla, 1 de Abril de 2003.
El Secretario Técnico de Recursos Humanos Acctal. José J. Imbroda Manuel de Villena.
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
782.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria
celebrada el día 28 de marzo de 2003, aprobó, a
propuesta de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, las Bases y sus Anexos, así como la
apertura del plazo de presentación de solicitudes
para la Convocatoria de Subvenciones Institucionales
para Entidades y Centros sin ánimo de lucro con
ámbito de actuación en Melilla para el año 2003, que
se publica como Anexo al presente.

Melilla, a 2 de Abril de 2003.
La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES INSTITUCIONALES PARA

ENTIDADES Y CENTROS SIN ÁNIMO DE
LUCRO CON ÁMBITO DE ACTUACIÓN

EN MELILLA PARA EL AÑO 2003.
Por Real Decreto 1385/1997, de 29 de agosto,

sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en
materia de asistencia social (B.O.E. 249-97), se ha
transferido, según se establece en su Anexo B) 6,
la concesión y gestión de subvenciones para
entidades y centros con ámbito de actuación en
Melilla, en las áreas de personas mayores, personas
con minusvalía, primera infancia, marginados y
toxicómanos.

En su virtud, se procede a la siguiente
convocatoria:

Artículo primero.- La Ciudad Autónoma de Melilla,
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, convoca, en régimen de concurrencia
competitiva, la concesión de subvenciones para el
año 2003, para centros asistenciales e instituciones
sin fin de lucro ubicados en la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Para hacer frente al gasto de las presentes
subvenciones se destina la cuantía máxima de
128.736,00 €, existiendo crédito suficiente para
hacer frente a estos compromisos, en la Aplicación
Presupuestaria “SUBVENCIÓN ORGANISMOS SIN
ÁNIMO DELUCRO”, existiendo saldo suficiente
según Certificado del Sr. Interventor, núm. de
operación 200300007823, de fecha 10 de febrero de
2003.

Artículo segundo.- Requisitos:

Las entidades y organizaciones que concurran
a esta convocatoria deberan reunir los siguientes
requisitos:

1. Estar legalmente constituidas.
2. Carecer de fines de lucro.
3. Acreditar que se hallan al corriente de las

obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de
las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma.

4. Haber justificado las subvenciones recibidas
con anterioridad por la Ciudad Autónoma de Melilla.

5. Tener ámbito de actuación circunscrito a
Melilla.

6. Disponer de la estructura y capacidad
suficiente para garantizar el cumplimiento de los
objetivos, acreditando la experiencia operativa
necesaria para ello.

Artículo tercero.- Programas a subvencionar.
Los programas que pueden ser subvencionados
son los que se enumeran a continuación:

1. Mantenimiento y actividades habituales de
entidades y centros dedicados a la acción social a
favor de los menores, personas mayores, personas
con minusvalías, marginados y toxicómanos.

2. Inversiones: Pequeñas obras de reforma y
adecuación, así como adquisición de equipamiento.

3. Programas para la promoción e integración de
los colectivos objeto de atención.

Artículo cuarto.- Plazo de presentación: Las
solicitudes para participar en la presente
convocatoria deberan presentarse en el plazo de
treinta días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación en el “Boletín Oficial
de la Ciudad”, en la Ventanilla Unica de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

Igualmente, podrán presentarse en los registros
y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Comun (B.O.E. núm.
285, de 27 de noviembre), modificada por la Ley 4/
1999, de 13 de enero (B.O.E. num. 12, de 14 de
enero).

Artículo quinto.- Criterios de valoración de los
programas: Se establecen a continuación los
criterios que han de ser tenidos en consideración
para la valoración de los programas:

1. Adecunción de medios: La adecuación para
cada programa entre los costes de mantenimiento
y funcionamiento, los objetivos, fines y actuación
de la entidad, con la estructura de la misma.
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2. Ejecución de programas: Los niveles de
necesidad, así como la viabilidad y repercusión en el
sector de los programas y actividades que
habitualmente desarrolla la entidad.

3. Sector de atención: La relación entre el número
de asociados y el sector de atención.

4. Presupuesto: El coste presupuestado, el coste
medio por participante o beneficiario y la financiación
propia por la entidad y/o si los usuarios colaboran, en
relación con el objeto, actividades o servicios a
prestar y con la repercusión del programa.

5. Evaluación de la necesidad social: El análisis
o estudio de la necesidad social de los objetivos
propuestos en relación con la cobertura pública o
privada existente.

6. Fines y experiencia: Que los programas
propuestos sean acordes con los fines estatutarios
de la entidad y la experiencia operativa con que
cuente para la realización de los mismos.

7. Adecuación técnica de los objetivos y evaluación:
El contenido técnico del programa y su adecuación
a los objetivos de las acciones propuestas, al número
y características de los participantes y/o beneficiarios
en relación con el sector concreto al que se dirigen,
a los medios previstos, así como al calendario y a las
actividades y servicios a desarrollar y los indicadores
de seguimiento y evaluación de objetivos en relación
con los medios técnicos y materiales con los que
cuenta la entidad.

8. Voluntariado y participación: que en la ejecución
de los programas colaboren con carácter voluntario
las personas asociadas de la propia entidad así
como personas voluntarias ajenas a la misma.

Artículo sexto.- Solicitud, memoria,
documentación y subsanación de errores.

1. Solicitudes.- Las solicitudes de subvención se
formalizarán en un único modelo de instancia que
figura como anexo I a la presente convocatoria,
debiendo relacionarse en el mismo todos los
programas para los que la entidad solicita subvención.

1. 1 Los modelos de impresos podrán ser recogidos
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, sita
en la Calle Carlos Ramírez de Arellano, n° 10 de esta
ciudad.

2. Anexos.- Deberá acompañarse a la solicitud
una Memoria explicativa (Anexo II) y de gestión del
programa-proyecto (Anexo IV), así como el
presupuesto estimado desglosado por conceptos de
gasto (Anexo III) para cada una de las actuaciones

para las que se solicita subvención. Teniendo en
cuenta que los datos no cumplimentados en los
modelos de Memorias, así como los requisitos de
los programas que no pueden ser acreditados, no
podran ser tenidos en cuenta a efectos de su
valoración Los anexos, debidamente firmados por
el/la representante legal de la entidad, servirán de
certificación de veracidad de los datos que en ellos
se contienen. Los conceptos de gastos que a
continuación se señalan estarán sometidos a las
siguientes limitaciones:

3.1 Gastos de personal: No podran incluirse
como gastos de personal los originados por las
actividades realizadas en la condición de miembros
de las Juntas Directivas o Consejo de Dirección de
las entidades.

3.2 Dietas y gastos de viajes: Las dietas y
gastos podrán ser objeto de subvención en las
cuantías determinadas para el personal de la
Ciudad Autónoma de Melilla. A efectos de una
mejor valoración de las solicitudes de subvención,
la Administración podrá solicitar una ampliación
de la Memoria de actividades de la entidad u
organización solicitante. Esta documentación
complementaria deberá ser aportada en los plazos
y con los efectos previstos en el punto 4 del
presente apartado.

3. Documentación que deberá acompañar a la
solicitud y a los Anexos: La solicitud, además de
los citados Anexos, deberá acompañarse de la
siguiente documentación:

3.1 Documento acreditativo de que la persona
solicitante es la representante legal de la entidad
o poder bastante en los supuestos en los que se
actue en nombre de otras personas.

3.2 Fotocopia compulsada de la tarjeta de
identificación fiscal.

3.3 Original y copia con el carácter de auténtica
o fotocopia compulsada de los Estatutos
debidamente legalizados.

3.4 Certificación en la que conste la
identificación de los directivos de la entidad.
miembros de su Patronato u órgano directivo, así
como la fecha de sú nombramiento y modo de
elección. En esta certificación deberá acreditarse
la presentación de dichos datos en el Registro
administrativo correspondiente.

3.5 Documentación acreditativa del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de



BOME NÚM. 3971 - MELILLA, MARTES 8 DE ABRIL DE 2003 - PAG. 901

Seguridad Social. La citada documentación deberá
acreditar que la entidad se encuentra al corriente de
estas obligaciones hasta el mes inmediatamente
anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

3.6 Certificado expedido por el Interventor de la
Ciudad Autónoma de Melilla de no tener subvenciones
concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla
pendientes de justificación.

En el caso de que la entidad se halle exenta de la
obligación de presentar declaración a efectos
tributarios o no esté obligada a darse de alta en la
Seguridad Social, deberá presentar declaración
responsable del/de la representante legal de la entidad
en la que conste que la misma no está obligada a
darse de alta a efectos tributarios o de Seguridad
Social.

La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en
los Anexos o en la documentación aportada, podrá
comportar, en función de su importancia, la denegación
de la subvención solicitada sin perjuicio de las
restantes responsabilidades que podieran derivarse.

4. Subsanación de errores. Si el escrito de solicitud
no reuniera los datos de identificación, tanto de la
subvención solicitada como de la entidad solicitante
y/o alguno de los extremos previstos en el artículo 70
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se requerirá a
la entidad u organización solicitante, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley,
para que, en el plazo de diez (10) días hábiles,
subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 del texto normativo
de mención.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento
a lo largo del procedimiento podrá instarse a la
entidad u organización solicitante a que cumplimente
cualquier otro rcquisito o trámite omitido, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, concediendo a tal efecto un
plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación,
con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo,
así, se le podrá declarar decaída en su derecho a la

tramitación de su solicitud. Sin embargo, se admitirá
la actuación de la interesada y producirá sus
efectos legales si se produjera antes o dentro del
día que se notifique la resolución en le que se
tenga por transcurrido el plazo.

Artículo séptimo.- Órganos competentes para
la ordenación, instrucción y resolución del
expediente.

1. El Órgano competente para la ordenación e
instrucción del procedimiento será la Comisión de
Evaluación y Control y Seguimiento. La Comisión
estará presidida por el/la Directora a General de
Bienestar Social y Sanidad y formarán parte de la
misma tres (3) vocales designados por el/la Excmo/
a Sr/a Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad,
a propuesta de la Presidencia, pertenecientes al
equipo muitiprofesional de la Consejería de
Bienestar Social y Sanidad, actuando como
Secretario un Empleado Público de la Consejería.

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:
1. Realizar de oficio cuantas actuaciones estime

necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe pronunciarse la resolución.

2. La evaluación de las solicitudes efectuadas
conforme a los criterios de valoración.

3. La formulación de la propuesta de resolución
al Excmo/a Sr/a Consejero/a de Bienestar Social
y Sanidad.

4. El control del cumplimiento del objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, debiendo
facilitar la Entidad u organización el grado de
cumplimiento de los programas objeto de la
subvención cuando así lo estime la Comisión.

2. El Órgano competente para la resolución
será el/la Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Bienestar
Social y Sanidad.

Artículo octavo.- Resolución.- La resolución del
procedimiento se llevará a cabo mediante Orden
del/la Excmo/a. Sr/a. Consejero/a de Bienestar
Social y Sanidad.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo
de tres (3) meses a contar desde el día siguiente
a aquél en que finalizó el plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido el plazo para resolver el
procedimiento sin que haya recaído resolución
expresa, se podrá entender desestimada la
solicitud.
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Artículo noveno.- Variaciones en los programas
subvencionados.- Las entidades u organizaciones
subvencionadas podrán solicitar con carácter
excepcional la modificación del contenido ,y/o cuantía
del programa subvencionado, así como de su forma
y plazos de ejecución y justificación de los
correspondientes gastos, cuando se produzca alguna
eventualidad que altere o dificulte el desarrollo del
programa.

Las solicitudes de modificación deberan estar
suficientemente motivadas y deberan formularse con
carácter inmediato a la aparición de las circunstancias
que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad
al momento en que finalice el plazo de ejecución del
programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación
se dictarán en el plazo máximo de un (1) mes a contar
desde la fecha de presentación de aquéllas en el
Registro. Transcurrido este plazo sin que haya recaído
resolución expresa, se entenderá estimada su
solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo
43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

La cuantía de la subvención deberá ser objeto de
reducción cuando, debido a la acumulación de
subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin,
el conjunto de éstas supere el coste total de la
actividad subvencionada.

Artículo décimo.- Forma de hacer efectiva la
subvención.- El pago de la subvención se efectuará
en uno o dos plazos en función de la naturalaza de la
subvención.

Artículo undécimo.- Obligaciones de la entidad u
organización benefciaria.

Las entidades y organizaciones no guberna-
mentales beneficiarias de las subvenciones, además
de lo previsto en los artículos duodécimo y
decimotercero de la presente convocatoria vendrán
obligadas a:

1. Ingresar el importe total de la subvención
concedida en una cuenta bancaria abierta
exclusivamente para los ingresos y pagos realizados
con cargo a dicha subvención.

2. Realizar la actividad que fundamenta la
concesión de la subvención en el plazo, forma,
términos y condiciones que establazca el Programa.

3. Gestionar y realizar de forma directa aquallas
actividades que constituyan el contenido principal de

los programas para los que solicitan la subvención,
a excepción de aquellas actividades que, por su
propia naturalaza y mediando siempre autorización,
deban ser subcontratadas. Tratándose de
programas subvencionados en el año anterior,
podrá autorizarse, con carácter excepcional, la
subcontratación de actividades que constituyan
su contenido principal.

4. Los posibles ingresos que generen los
programas subvencionados, así como los intereses
devengados por la subvención recibida hasta el
momento del gusto, se reinvertirán en cualquier
programa de los subvencionados, bien en el período
de ejecución correspondiente a la presente
convocatoria o bien en el que se establezca para
la convocatoria siguiente, si los programas obtienen
de nuevo subvención en dicha convocatoria.
También podran aplicarse para compensar los
costes financieros generados por créditos
concedidos para realizar las actividades de los
programas desde el momento de la notificación de
la resolución de concesión hasta el cobro de la
subvención sin que, en ningún caso, la citada
compensación por costes financieros pueda
superar el coste derivado del interés legal del
dinero vigente durante el referido período. De no
aplicarse a los supuestos señalados, el/la Excmo/
a. Sr/a. Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad,
a propuesta de la organización o entidad
adjudicataria, podrá autorizar su aplicación a otros
fines sociales previstos en la presente convocatoria,
siendo procedente su devolución en cualquier otro
caso.

5. Someterse a las actuaciones de
comprobación, seguimiento e inspección de la
subvención, así como al control financiero que
corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla.

6. Comunicar a la autoridad concedente, de
forma inmediata, la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualquier Administración Pública o ente público o
privado, nacional o internacional.

7. Incorporar de forma visible, para la difusión de
los programas subvencionados, el logotipo que
figura como Anexo V a la presente convocatoria,
con el fin de poder identificar el origen de la
subvención.

8. Tener suscrita póliza de seguro de accidentes
y enfermedad, y de responsabilidad civil a favor del
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personal voluntario que participe en los programas
subvencionados, conforme a lo exigido en los artículos
6° d), y 10 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del
Voluntariado (B.O.E. núm. 15, de 17 de enero).

Artículo duodécimo- Justificación de los gastos.
1. Las entidades u organizaciones subven-

cionadas quedan obligadas a justificar los gastos
efectuados con cargo a la subvención recibida, en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de conclusión
de la actividad subvencionada. La documentación
acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la
subvención se presentará por cada uno de los
programas subvencionados, debiendo ir acompañada
de una relación de justificantes por cada concepto de
gasto autorizado.

1.1 Documentación a aportar con carácter general:
1.1.1 Certificado del/la representante legal de la

entidad en la que conste:
a) La realización de las actividades o adquisiciones

realizadas.
b) La obtención o no de otra subvención de las

Administraciones Públicas o de entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, para cada
uno de los programas subvencionados, y en caso
positivo, importe obtenido y finalidad de la misma,
aportándose documentación acreditativa de dichas
subvenciones.

c) Los ingresos obtenidos en los programas, así
como los intereses devengados por la subvención
recibida hasta el momento del gasto, con indicación
de los programas a los que se hayan imputado éstos.

1.2 Documentación específica para la justificación
de los distintos tipos de gastos:

En la documentación específica deberá tenerse
en cuenta lo siguiente:

1.2.1 En aquellos casos en que se financien
gastos de personal:

a) Cuando se trate de personal con contrato
laboral: Copia del contrato y los recibos de las
nóminas firmados por las personas que hayan
trabajado en las actividades y programas, así como
los justificantes correspondientes a las cotizaciones
de la Seguridad Social.

b) Cuando se trate de contratación específica de
servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la
cantidad abonada por el servicio prestado, así como
copia del alta en la matrícula del Impuesto de
Actividades Económicas, si procede, y justificante
de haber abonado el último período exigible de ese
impuesto.

c) Si la actividad realizada no requiere el alta en
la matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas, ni la formalización de contrato escrito,
se presentará recibo de la cantidad devengada, en
el que debe figurar la retención efectuada a cargo
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

d) En todos los casos, deberá justificarse la
retención e ingreso en la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de las
cantidades correspondientes al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

1.2.2 En los casos de adquisición de bienes
inmuebles deberá constar la incorporación de las
adquisiciones realizadas al inventario de la entidad,
así como la escritura pública de compraventa.

1.2.3 Facturas o recibos originales referentes a
los restantes gastos efectuados en el cumplimiento
del programa subvencionado.

1.2.4 Cualquier otra documentación que se
prevea en la convocatoria o instrucciones
encaminadas a la mejor justificación del gasto.

2. Los posibles ingresos que generen los
programas subvencionados, así como los intereses
devengados por las subvenciones recibidas hasta
el momento del gasto, se reinvertirán en el mismo
programa.

3. Podrá justificarse con cargo a la subvención
recibida los gastos que, en su caso, hayan podido
efectuarse con anterioridad a su concesión durante
el año en que ésta se ha otorgado. siempre que se
refieran a costes reales de las actividades incluidas
en los programas subvencionados por la
convocatoria. En el caso de que los programas
subvencionados sean de continuidad, únicamente
se admitirán con cargo a la subvención los gastos
producidos desde la fecha de finalización de la
ejecución real del programa subvencionado en la
convocatoria anterior.

4. Si vencido el plazo de justificación la entidad
no hubiese presentado los correspondientes
documentos, se la requerirá para que los aporte en
el plazo de veinte (20) días, comunicándole que,
transcurrido el mismo sin atender el requerimiento,
se entenderá por incumplida la obligación de
justificar.

Artículo decimatercero.- Memoria justificativa y
explicativa de la realización del programa
subvencionado.
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Las entidades y organizaciones subvencionadas
deberán presentar, ante la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, una Memoria justificativa de la
aplicación de las subvenciones concedidas y
explicativa de la realización de cada programa
proyecto subvencionado, en el plazo de un (1) mes a
partir de la finalización de las actuaciones de cada
programa/proyecto. Esta memoria justificativa deberá
ajostarse, en lo posible, a los modelos establecido
para la convocatoria (Anexos II, Ill, y IV).

Artículo decimocuarto.- Responsabilidad y régimen
sancionador.

Las entidades u organizaciones adjudicatarias de
subvenciones quedarán sometidas a las
responsabilidades y régimen sancionador dispuesto
en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (“De la
potestad sancionadora”) y en el Real Decreto 1398/
1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora.

Artículo decimoquinto.- Reintegros.
Procederá el reintegro de las cantidades, así

como la exigencia del interés de demora desde el
momento del pago de la subvención en los siguientes
casos:

1. Incumplimiento de la obligación de justificación.
2. Obtener la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
3. Incumplimiento de la finalidad para la que la

subvención fue concedida. A estos efectos se
entenderá como incumplimiento, entre otros, la
aplicación de la subvención a conceptos de gastos
distintos de los que fueron establecidos sin
autorización expresa del Organo convocante.

Igualmente procederá el reintegro de la cantidad
correspondiente en el supuesto de reducción previsto
en el último párrafo del artículo noveno.

El procedimiento para el reintegro se realizará
previo informe de la Comisión de Evaluación, Control

y Seguimiento por Orden del/de la Excmo/a. Sr/a.
Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad.

En la tramitación del procedimiento se
garantizará, en todo caso, el derecho del interesado
a la audiencia.

Si no hubiera recaído resolución expresa
transcurridos seis (6) meses desde la iniciación,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de
su cómputo por causas imputables a los
interesados, se indicará el cómputo del plazo de
caducidad establecido en el artículo 43.4 de la
LRJAP-PAC.

Artículo decimosexto.- Efectos de la
Convocatoria.

La presente Convocatoria surtirá efectos a
partir del día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

El presente Decreto agota la vía administrativa,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5. c) del
Reglamento de Organización Administrativa de la
Ciudad de Melilla.

Contra la misma podrán interponerse los
siguientes recursos:

a) Recurso potestativo de reposición ante el
Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a
contar desde su publicación. b) Recurso
contencioso- administrativo ante el orden
jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo a
contar desde el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

c) En ningún caso podrá interponerse
simultáneamente los citados recursos.

d) Si se interpone el recurso de reposición, no
se podrá interponer el recurso contencioso
administrativo, hasta la resolución de aquel o
hasta que transcurra el plazo de un mes. Todo lo
anterior de acuerdo con lo establecido en el art.
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
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, [~~~~~~~J
Dirigido a: La Consejería de Bienestar Social y Sanidad

Sello Regislro Exp. Subvención:_/2003
Fecha: _de de 2003 Ciudad Autónoma de Melilla

Conselerla de Bienestar Social y Sanidad

A rellenar por la Administración

LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL AÑO 2003

1.- DATOS GENERALES
Nombre o razón ~ociál de la Entidad (1): . .
N.l.F.: I Siglas: I Domicilio (2):. .

I C.P.: I Localidad: .
Ámbito (3): I Correo electrónico: I Tlfno.: I Fax:

I
! 11.- DA TOS PERSONALES DEL PRESIDENTE O RESPONSABLE

Nombre y Apellidos: .

Cargo: I D.N.l.:

Correo electrónico: I Tlfno.: I Fax:

! 111.- DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA
! Titular de la Cuenta: .

Banco.o Caja: I Sucursal:

Domicilio: I Localidad: I Provincia:

IV.- Título breve/descripción de el/los programas/proyectos a desarrollar (4): Importe en ~

V.-Duración de la ejecución del Programa/proyecto a desarrollar:

. .
"

VI.- Importe total de la Subvención Solicitada: r
En cifra:. ~.
En letra: " Euros.

(1) Deberá coincidir con la denominación de la entidad que figura en sus Estatutos.
(2) En ningúJ} caso se podrá consignar como domicilio un apartado de correos.
(3) Se identificará como cstatal. autonómica, provincial o local (según conste en sus Estatutos)
(4) En el caso de participar en programas para situaciones de emergencia social. a continuación del último programa cumplimentará

"situaciones de emergencia sociar', sin detallar colcctivo ni cuantía. (sólo para solicitudes dirigidas a la convocatoria del I.R.P.F.)

El solicitante de la subvención. en representación de la Entidad
, conoce y acepta en todos sus términos las Bases de la Convocatoria de

Subvenciones para el año 2003 destinadas a entidades o centros sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en Melilla en la
que se regula el régimen y procedimiento dc concesión de subvenciones para dicho ejercicio.

En Melilla. a _de de 2.003

I
I

~
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[~~~~~~~~J
Dirigido a: la Consejería de Bienestar Social y Sanidad

Ciudad Autónoma de Melilla
Consejeria de Bienestar Soclel y Sanidad

MEMORIA DE PROGRAMAS/PROYECTOS

I...DA TOS GENERALES

Nombre o razón social de la Entidad:

N.I.F.: I Siglas: I Domicilio:

I C.P.: I Localidad:
Ámbito: I Correo electrónico: I Tlfno.: . I Fax:

l. 1.- Datos del representante legal o apoderado

Nombre y Apellidos:

Cargo: I D.N.I.

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO

III.-DESCRIPCI N DEL PROGRAMA/PROYECTO

IV.-ACTIVIDADES UE INCLUYE EL PROGRAMA/PROYECTO

..

.
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V.-OBJETIVOS DEL PROGRAMA PROYECTO or orden de im - --."""

1)

2)

3)
4) .

S)

6)

7)

8)- ,

9)

10. .
VI.-SECTOR DE A TENCI VE V A DIRIGIDO EL PROGRAMA/PROYECTO

- VII.-MEDIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMAlPROYECTO. (Personales, materiales,
técnicos, etc.

. - '-'".
VIII.-ADECUACI N T CNICA DE LOS OBJETIVOS Y EV ALUACI N. (Criterios que se van a utilizar
ara la evaluación de los resultados del Pro rama/Pro ecto ue se retenden alcanzar

I

. .
" ..

".!:;~~":' ~-
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IX.-REPERCUSI N DEL PROGRAMA/PROYECTO EN EL AMBITO DE LA CIUDAD DE MELILLA

X.-CALENDARIO DE ACTIVIDADES .
ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN

PREVISTA PREVISTA.

. .

.
. '

.
.

XI.-SUBVENCIONES RECIBIDAS DE OTROS ORGANISMOS O ENTIDADES. Consejerfas,
Administración, Organismo, Entidad Privada, Programa, etc. Descripción de la Subvención,

ro rama/ ro ecto, im orte, fecha de realización

t

--
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XII.-PROGRAMAS/PROYECTOS EFECTUADOS EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS
EJERCICIO:

DENOMINACIÓN:

IMPORTE:

REPERCUSIÓN:

EJERCICIO: .
DENOMINACIÓN: .
IMPORTE: .

REPERCUSIÓN: .
EJERCICIO:

DENOMINACIÓN: -
IMPORTE: .
REPERCUSIÓN:

EJERCICIO:

DENOMINACIÓN:

IMPORTE:

REPERCUSIÓN:

Don/Doña ., representante legal de
la.Entidad solicitante certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo.

En Melilla, a _de de 2003 ..

Fdo.: ~.

1-- . -_c c:kU
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[~~~~~~~
Dirigido a: Consejería de Bienestar Social y Sanidad

, ~.~

Ciudad Autónoma de Melilla
Consejerla de Bienestar Social y Sanidad

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO PARA EL PROYECTO--- --

DESGLOSADO POR CONCEPTO~ DE GASTO

l.-DA TOS GENERALES
Nombre o razón social de la Entidad:

N.I.F.: I Siglas: I Domicilio:

. ¡C.P.: ¡Localidad:
Ámbito: I Correo electrónico: . I Tlfno.: . I Fax:

l. l.-Datos del representante legal o apoderado

Nombre y Apellidos:

Cargo: .' .', .- . ¡ D.N. l.

~ , II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMAlPROYECTO

III.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA/PROYECTO
Cuantía solicitada a la ,

CONCEPTOS Ciudad Autónoma de Otras Financiación COSTE TOTAL
Melilla Subvenciones propia

111.1- GASTOS CORRIENTES: .
.

Personal:

Actividades y mantenimiento:

Dietas y gastos de viaje: I

TOTALES GASTOS .
CORRIENTES:

111.2.- GASTOS INVERSION: .
Adquisición de inmuebles:

Obras:

~quipamiento: .

TOTALES GASTOS
INVERSiÓN:

TOTALES GASTOS
CORRIENTES E INVERSIÓN:

Don/Doña . representante tegal de la Entidad solicitante.
certifica la vera~idad de todos los datos obrantes en el presente Anexo.

En Melilla, a _de de 2.003

Fdo.: ..,.
~ .~-
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: [~~~~~~~J
Dirigido a: Consejería de Bienestar Social y Sanidad

=

Ciudad Autónoma de Melilla
Consejeria de ~Ienestar Social y Sanidad

.
GESTIÓN DEL PROGRAMA

l.-DATOS GENERALES
Nombre o razón social de la Entidad:

N.I.F.: I Siglas: I Domicilio:

I C.P.: I Localidad:
Ámbito: I Correo electrónico: I Tlfno.: I Fax:
l. l.-Datos del representante legal 1> apoderado
Nombre y Apellidos:

Cargo: I D.N.I.

II.-DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO

III.-MEDIOS PERSONALES

111.1.- Datos globales del equipo que realizará el programa/proyecto y categoría profesional:

Categoría o cualificación profesional Número Dedicación total al Retribución Seguridad TOTAL
total programa/proyecto bruta total. Social con GASTOS DE

en horas . cargo a la PERSONAL

Entidad (1)

, ~ .

. TOTALES:

111.2.- Personal voluntario que colabora en el programa/proyecto:
- Cualificación/ Número total funciones Dedicación al

experiencia programa/
proyecto en horas

'.. .

TOTALES:
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IV.-MEDIOSTÉCNICOS

V .-SUBCONTRA T ACIÓN DE ACTIVIDADES (2):

"VI.-A YUDAS y COLABORACIONES PARA LA GESTIÓN DEL ..

PROGRAMAJPROYECTO: .

VI.l.- Acuerdos de colaboración suscritos o que se prevea suscribir con otras Administraciones
Públicas para la ejecución del programa (se adjuntará documentación acreditativa):

. .

VI.2.- Otras ayudas y colaboraciones previstas:
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VII.-GASTOS PREVISTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL
PROGRAMA/PROYECTO EN EJERCICIOS FUTUROS Y FINANCIACIÓN:

o.','
(1) Deberú coillcidir con el .'coste total" que figura para cl conccpto "personal" en el apartado 111.1.- del Anexo 111.
(2) En el supucsto de tcner prcvista la subcontratación de alguna de las actividadcs que constituyen .:1 contcnido principal d.:1

. programa, indiquelo, así como la causa que la motiva:

Don/Doña , reprcscnlante lcgal dc la Entidad solicitante
certifica la veracidad de Iodos los datos obrantes en el presente Anexo,

En Mclilla, a de de 2.003-

Fdo,:

.,
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[~~~~~~ ]
,

Dirigido a: La Consejería de Bienestar Social y Sanidad

Cilldad /lulónoma de Melilla
Consejeria de Bienestar Social y Sanidad

Ellogotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas subvencionados por
la Ciudad Autónoma de Melilla, en esta convocatoria, será el siguiente que deberá
reproducirse de acuerdo con las siguientes indicaciones:

~ ,

Ciudad Autónoma de Melilla-- - - -- - - - - Consejería de Bienestar Social y Sanidad

P ARA FINES DE INTERÉS SOCIAL

Normas para la reproducción: Para la reproducción dellogotipo se utilizará el tipo de
letra "Times New Roman" y la leyenda se reproducirá en color negro, pudiéndose aplicar
sobre fondo blanco o, en su caso, de color y trama según convenga.

En Melilla, a _de de 2.003

Fdo.: . ~.

1--- -



BOME NÚM. 3971 - MELILLA, MARTES 8 DE ABRIL DE 2003 - PAG. 915

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
783.- Vista la petición formulada por D.ª Angela

Peregrín Castro, solicitando licencia de apertura por
cambio de actividad del local situado en la Plaza
Enrique Nieto, bl. 18, local 22, dedicado a "Café Bar
Grupo 0" y para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se abre informa-
ción pública por espacio de veinte días, a partir de la
publicación del presente anuncio, para que los veci-
nos de dicho sector que se crean perjudicados por la
referida apertura puedan formular las reclamaciones
que estimen pertinentes ante la Presidencia de esta
Asamblea.

Melilla, 2 de Abril de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
784.- Vista la petición formulada por D. Najib

Romero Royo, solicitando licencia de apertura por
cambio de actividad del local situado en la C/. La
Legión, n.º 48, dedicado a "Café Bar Grupo I" y para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, se abre información pública
por espacio de veinte días, a partir de la publicación
del presente anuncio, para que los vecinos de dicho
sector que se crean perjudicados por la referida
apertura puedan formular las reclamaciones que
estimen pertinentes ante la Presidencia de esta
Asamblea.

Melilla, 2 de Abril de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO
EDICTO

785.- 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 pública notificación de las resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se indi-

can, dictadas por la Autoridad competente según
la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en
vía administrativa podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado
a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Trá-
fico, excepto cuando se trate de sanciones de
cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan
más de una provincia, en cuyo caso la interposi-
ción será ante el Delegado del Gobierno en la
Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
uso de este derecho, las resoluciones serán
firmes y las multas podrán ser abonadas en
período voluntario dentro de los 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no
hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecu-
tiva, incrementado con el recargo del 20% de su
importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico.

Expediente, 520040271140, Sancionado; M.
Pons, Identif., 45278405, Localidad, Melilla, Fe-
cha, 9-10-2002, Cuantía Euros, 60,10, Precepto,
L. 30/1995.

Melilla, 21 de Marzo de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

EDICTO
786.- De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la iniciación
de la iniciación de los expedientes sancionadores
que se indican, instruídos por la Jefatura Provincial
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de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en  el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la
Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de
Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar
por escrito lo que en su defensa estimen convenien-
te, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados desde el siguiente al de la
publicación del presente en el Boletín Oficial de la
Provincia.

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

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

Expediente, 520040277554, Sancionado; H.
Mohamed, Identif., 45285146, Localidad, Melilla,
Fecha, 30-1-2003, Cuantía Euros, 90,00, Precepto,
RDL. 339/1990, Art., 078.1.

Expediente, 520040277566, Sancionado; H.
Mohamed, Identif., 45285146, Localidad, Melilla,
Fecha, 30-1-2003, Cuantía Euros, 100,00, Precep-
to, RDL. 339/1990, Art., 061.1.

Expediente, 520040276422, Sancionado; K.
Halifa, Identif., 45286289, Localidad, Melilla, Fecha,
20-2-2003, Cuantía Euros, 150,00, Precepto, RDL.
339/1990, Art., 060.1.

Melilla, 21 de Marzo de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA
DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE.

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN
POR COMPARECENCIA

787.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105
de la Ley General Tributaria y respecto de los
procedimientos que se indican, a los interesados
que a continuación se relacionan:

PROCEDIMIENTO:
Expediente: IAC 554/01
Objeto: 24.000 petardos
Trámite: Propuesta de resolución y resolución
INTERESADO:

D. Boumediene Aberkane
C.I.M. S-479970
PROCEDIMIENTO:
Expediente: IAC 554/01
Objeto: 24.000 petardos
Trámite: Propuesta de resolución y resolución
INTERESADO:
D. Mohamed Bouachmir
C.I.M. S-400525
PROCEDIMIENTO:
Expediente: IAC 554/01
Objeto: 24.000 petardos
Trámite: Propuesta de resolución y resolución
INTERESADO:
D. Marsod Yachou
No consta documentación
PROCEDIMIENTO:
Expediente: IAC 554/01
Objeto: 24.000 petardos
Trámite: Propuesta de resolución y resolución
INTERESADO:
D. Abdeselam Esharioui
No consta documentación
PROCEDIMIENTO:
Expediente: IAC 034/03
Objeto: 24.000 mecheros
Trámite: Propuesta de resolución y resolución
INTERESADO:
D. Mimoun El Haddaoui
C.I.M. S-820336
PROCEDIMIENTO:
Expediente: IAC 059/03
Objeto: 16 batas, 80 pares de calcetines y 6

rollos de tela.
Trámite: Propuesta de resolución y resolución
INTERESADO:
D. Karim Assattouti
C.I.M. S-491795
PROCEDIMIENTO:
Expediente: IAC 059/03
Objeto: 16 batas, 80 pares de calcetines y 6

rollos de tela.
Trámite: Propuesta de resolución y resolución
INTERESADO:
D. Mohamed Belghazi
C.I.M. SA-1200
PROCEDIMIENTO:
Expediente: IAC 059/03
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Objeto: 16 batas, 80 pares de calcetines y 6 rollos
de tela.

Trámite: Propuesta de resolución y resolución
INTERESADO:
D. Farid El Akraoui
C.I.M. SA-1503
Se les cita mediante el presente anuncio para que

comparezcan, por si o por medio de representante
debidamente autorizado en el plazo de diez días en
la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos
Especiales, sita en la Estación Marítima de Melilla C/
. Muelle Ribera, s/n en horario de atención al público
de 8'30h a 14'00h de lunes a viernes.

El plazo indicado se contará a partir del día
siguiente a aquel en el que se efectúe l publicación
de la presente notificación.

En caso de que no produzca la comparecencia
requerida en el plazo indicado de diez días, la
notificación se entenderá realizada a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al cencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Melilla, 26 de Marzo de 2003.
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas

E II.EE. Francisco Pozo Matas.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAE DE MELILLA
788.- De conformidad con lo dispuesto en los

articulos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Comun (BOE 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notif cación de las
resoluciones, dictadas por esta Dirección Provincial,
recaidas en los expedientes de prestaciones LISMI
tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado su
carácter provisional, reclamación previa por escrito
ante esta Dirección Provincial formulando las
alegaciones y aportando las pruebas que estime
convenientes, en el plazo de 15 dias contados a partir
del sigtnente a la recepción de esta notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado
reclamación, la decisión se elevará a definitiva,
padiendo interponer contra la misma Recurso de
Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde
el día siguiente al de esta notificación, amte la
Dirección General del IMSERSO (Avda. de la
Ilustración c/v a Ginzo de Limia, 58- 28029
MADRID), directamente o a través de esta Dirección
Provincial, de conformidad con el art.114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de RJAP y del
Procedimiento Administrativo Común, en redacción
dada por la Ley 4/1999.

Exped., 52/0172/90, Apellidos y Nombre,
Padilla Vizcaino, Isabel, DNI/NIE, 45212752, Fecha
Resolución, 21.01.2003.

Exped., 52/0193/88, Apellidos y Nombre,
Mimoun Mohamed, Huahiba, DNI/NIE, 45281634,
Fecha Resolución, 14.03.2003.

El Director Provincial.
Avelino González Martínez.

INSTITUTO DE MIGRACIONES
Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
789.- De conformidad con lo dispuesto en los

articulos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Comúm (BOE 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación
de reclamaciones de percepciones indebidas,
recaidas en los expedientes de prestaciones LISMI
tramitados a nombre de las personas que a
continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra esta Resolución podrá interponer, dado
su carácter provisional, reclamación previa por
escrito ante esta Dirección Provncial formulando
las alegacines y aportando las pruebas que estime
convenientes, en el plazo de 15 días contados a
partir del siguiente a la recepción de esta
notificación.

Si en el plazo indicado no ha presentado
reclamación, la decisión se elevará a definitiva,
padiendo interponer contra la misma Recurso de
Alzada, dentro del plazo de 1 mes contado desde
el día siguiente al de esta notificación, ante la
Dirección General del IMSERSO ( Avda.de la
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llustración c/v a Ginzo de Limia, 58-28029 MADRID),
directamente o a través de esta Dirección Provincial,
de conformidad con el art. 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de RJAP y del Procedimiento
Admnistrtivo Común, en redacción dada por la Ley
4/1999.

Dichas personas están obligadas a reintegrar, en
el plazo de treinta dias, las cantidades percibidas
indebidamente, mediante ingreso en la cuenta del
Banco Santander Central Hispano n° 0049 2506 16
1610580770 Dirección Provincial Tesoreria General,
cuenta inpreso, rogando que nos entregue fotocopia
del correspondiente justificante. El abono tendrá
que realizarlo en el plazo de 30 dias, y de no
realizarlo se procederá a emitir comunicación a los
Organos recaudadores del Ministerio de Economia
y Hacienda competente en la materia.

Exped., 52/0720/90, Apellidos y Nombre,
Mohamed Hammu, Ahmed, DNI/NIE, 45290761,
Cuantía, 449,58.

El Director Provincial.
Avelino González Martínez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

790.- Número Acta, AL-36/02, Fecha Resolu-
ción, 25-3-2003, Nombre Sujeto Responsable, Joa-
quín Collazo Novoa solidariamente con Necso
Entrecanales Cubiertas, S.A., N.I.F./C.I.F.,
33.265.702-C, A-81638108, Domicilio, Castilla, 43
(Melilla), Paseo de Sancha, 38 Bajo (Málaga),
Régimen Seg. Soc., General, Importe, 1.775,23€,
Materia, Liquidación Cuotas Seg. Social.

Trabajadores Afectados.
Apellidos y Nombre, Collazo Novoa, Santiago,

DNI, 33.274.753-D, Número de Afiliación,
350057293695, Domicilio, Cabrerizas, 36, Piso 1
Melilla.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley  30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. El importe de las sanciones y liquida-
ciones puede hacerse efectivo por los medios legal-
mente establecidos. Al mismo tiempo se advierte
del derecho que les asiste para interponer recurso
de Alzada, ante la autoridad que corresponda según
la materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo

dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de la
Ley  30/92 de 26 de noviembre, con la advertencia
de que transcurrido dicho plazo, se continuará el
procedimiento reglamentario, que concluye con su
exacción por la vía de apremio.

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Gene-
rales ante las cuales, según la materia, puede
interponerse el Recurso de Alzada.

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de
Trabajo.

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

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

Obstrucción ante la Dirección General de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Sovcial.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

791.- Número Acta, AL-39/02, Fecha Resolu-
ción, 25-3-2003, Nombre Sujeto Responsable, Joa-
quín Collazo Novoa solidariamente con Necso
Entrecanales Cubiertas, S.A., N.I.F./C.I.F.,
33.265.702-C, A-81638108, Domicilio, Castilla, 43
(Melilla), Paseo de Sancha, 38 Bajo (Málaga),
Régimen Seg. Soc., General, Importe, 10.795,80€,
Materia, Liquidación Cuotas Seg. Social.

Trabajadores Afectados.
Apellidos y Nombre, Collazo Novoa, Santiago,

DNI, 33.274.753-D, Número de Afiliación,
350057293695, Domicilio, Cabrerizas, 36, Piso 1
Melilla.

Se publica el presente edicto para que sirva de
notificación a los efectos legales, de conformidad
con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley  30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común. El importe de las sanciones y liquida-
ciones puede hacerse efectivo por los medios legal-
mente establecidos. Al mismo tiempo se advierte del
derecho que les asiste para interponer recurso de
Alzada, ante la autoridad que corresponda según la
materia (1), en el plazo de un mes, a tenor de lo
dispuesto en el art. 114 y sus concordantes de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, con la advertencia de que
transcurrido dicho plazo, se continuará el procedi-
miento reglamentario, que concluye con su exacción
por la vía de apremio.

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

Cooperativas ante la Secretaría General de Em-
pleo.

Empleo Empresa ante la Dirección General de
Trabajo.

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de Tra-
bajo.

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena-
ción de las Migraciones.

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

Obstrucción ante la Dirección General de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social.

Seg. e Higiene ante la Dirección General de
Trabajo.

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo.
Liquidación Cuotas S. Social ante la Autoridad

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Sovcial.

El Secretario General.
Juan Antonio López Jiménez.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 1

JUICIO DE FALTAS 84/2003
EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN
792.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria del

Juzgado de Instrucción número 1 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada

Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Melilla,
María Loreto Tárrago Ruiz, en el Juicio de Faltas
núm. 84/03, se cita en legal forma a Mohamed
Berrahal en calidad de denunciado, para que compa-
rezca el próximo día 11 de Abril a las 10:20 horas,

ante la Sala de audiencias de este Juzgado, a la
celebración del Juicio de Faltas número 84/03,
apercibiéndole de que deberá venir provisto de los
medios de prueba de que intente valerse (testigos,
documentos, peritos...) y que podrá acudir asisti-
do de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Mohamed Berrahal, expido la presente en Melilla
a 28 de Marzo de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 133/2003
EDICTO

793.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
En virtud de lo acordado por la Iltma. Magistrada

Juez del Juzgado de Instrucción número 1 de
Melilla, María Loreto Tárrago Ruiz, en el Juicio de
Faltas núm. 133/03, se notifica en legal forma el
auto cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Incóese juicio de faltas y, al mismo tiempo, se
decreta su sobreseimiento provisional.

Y para que sirva de notificación en legal forma
a Germaine Sivera, expido la presente en Melilla a
26 de Marzo de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 313/2002
EDICTO

794.- D.ª Rafaela Ordóñez Correa, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 1 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 313/2002, se ha

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

Vistos por la Ilma. Sra. Doña María Loreto
Tárrago Ruiz, Magistrada Juez de Instrucción
núm. 1 de Melilla, habiendo visto y oído Juicio Oral
y Público la presente causa Juicio de Faltas núm.
313/02, seguida por una Falta de Lesiones Impru-
dentes y Carencia de Seguro de Responsabilidad
Civil, contra Ahmed Al-lal Ahmede Danoun y
Youssef El Mokanna.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Ahmed
Al-Lal Ahmed Danoun y Youssef El Mokanna,
como autores penalmente responsables de una
falta Contra el orden Público, a la pena de un mes
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de multa a razón de una cuota diaria de seis euros,
con un día de privación de libertad por cada dos
cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de
las costas procesales.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este juzgado para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Málaga, en el plazo de Cinco
Días, desde su notificación.

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgan-
do en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Ahmed Al-Lal Ahmed Danoun, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 31 de Marzo de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordóñez Correa.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 3
JUICIO DE FALTAS 119/2002

EDICTO
795.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del

Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.
Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 119/2002, se ha

acordado citar a José Antonio Fernández Jiménez,
nacido en Melilla, el 27/4/68, hijo de José y María,
titular del DNI n.º 45.278.877, teniendo su domicilio
y paradero en esta ciudad, C/. Cuesta de la Viña,
número 35 -1.º izqda., y a Encarnación Sala Hacem,
nacida en Melilla, el 23/9/72, hijo de Víctor y Ana,
titular del D.N.I. número 45.280.941-J, con domicilio
en esta ciudad en calle Cuesta de la Viña, n.º 35 bajo
izqda., para que comparezcan en este juzgado el
próximo día 29 de abril a las 10:55 horas, en calidad
de denunciados, para juicio verbal de faltas, hacién-
dole saber que podrá asistir con los medios de
prueba de que intente valerse, asimismo podrá venir
acompañado de abogado.

Y para que conste y sirva de citación a José
Antonio Fernández Jiménez y Encarnación Sala
Hamed, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 27 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 120/2003
EDICTO

796.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 120/2003, se ha

acordado citar a Ahmed Salah Hammadi, nacido
en Farhana, Marruecos, el día 26/05/1980, hijo de
Salah y Aicha, indocumentado, para que en cali-
dad de denunciado, comparezca en la Sala de
Audiencias de este  juzgado el próximo día 28 de
abril a las 10:45 horas, para juicio verbal de faltas,
haciéndole saber que podrá asistir con los medios
de prueba de que intente valerse, asimismo podrá
venir asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Ahmed
Salah Hammadi, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 27 de Marzo
de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 121/2003
EDICTO

797.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 121/2003, se ha

acordado citar a Samira Dani, indocumentada,
pais de nacionalidad Marruecos, nacida el día 7/
10/1980, en Beni Enzar, hijo de Hassan y Nasija,
domiciliada en su lugar de naturaleza, para que en
calidad de denunciada, comparezca el próximo
día 28 de abril a las 10:35 horas, para acta de juicio
verbal, haciéndole saber que podrá venir con los
medios de prueba de que intente valerse, asimis-
mo se le hace saber que podrá venir asistido de
letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Samira
Dani, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 27 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 286/2002
EDICTO

798.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 286/2002, se ha

acordado citar a El Duali El Momouti, pasaporte
marroquí, N L 691731, nacido en Beni-Chiker, el
26/11/78, hijo de Jousi y Fadma, y domicilio en
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calle Francisco Pizarro de Melilla, para que compa-
rezca en calidad de denunciado, ante la Sala de
vistas de este Juzgado el próximo día 21 de abril a las
9:30 horas, a fin de celebrar juicio verbal de faltas,
haciéndole saber que deberán venir acompañados de
todas las pruebas de que intenten valerse en juicio.

Asimismo se le hace saber que podrán venir
asistidos de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a El Duali El
Momouti, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 7 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 539/2002
EDICTO

799.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 539/2002, se ha

acordado citar a en calidad de denunciante a Chograni
Kaddour, con último domicilio en el CETI con n.º de
tarjeta del centro de acogida 05478, en calidad de
testigo a Chergi El Hadj, con último domicilio en el
CETI y con n.º de tarjeta de identificación del centro
de acogida 05468, en calidad de denunciados, Butieb
Abdelkader, con último domicilio conocido CETI y
con número de tarjeta del centro de acogida 5062, y
Kaddour Medraoui, con último domicilio conocido en
el CETI y con número de tarjeta del centro de acogida
5332, para que comparezcan a la Sala de Vistas de
este Juzgado el próximo día 28 de abril a las 10:15
horas, a fin de celebrar juicio verbal de faltas, hacién-
doles saber que deberán venir acompañados de
todas las pruebas de que intenten valerse.

Asimismo podrán ser asistidos de letrado.
Y para que conste y sirva de citación a Chergui El

Hadj, Chograni Kaddour, Butieb Abdelkader, Kaddour
Medraoui, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 25 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 407/2002
EDICTO

800.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:

Que en el Juicio de Faltas n.º 407/2002, se ha
dictado el presente auto de sobreseimiento, que
en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Se acuerda el sobreseimiento provisional y el
archivo de las presentes causas.

Y para que conste y sirva de notificación de auto
de sobreseimiento y archivo a Abdelhamid Azirar,
actualmente en paradero desconocido, y su publi-
cación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 12 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 554/2002
EDICTO

801.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 554/2002, se ha

dictado el presente auto de archivo, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Se decreta el archivo de las presentes diligen-
cias, sin perjuicio de las acciones civiles que
puedan corresponderle al perjudicado.

Y para que conste y sirva de notificación de auto
de  archivo a Marzouk Achbil, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 12 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 432/2002
EDICTO

802.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 432/2002, se ha

dictado el presente auto de sobreseimiento, que
en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Se acuerda el sobreseimiento provisional y el
archivo de la presente causa.

Y para que conste y sirva de notificación de auto
de sobreseimiento y archivo a José Manuel
Martínez Hernández, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 12 de
Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.
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JUICIO DE FALTAS 499/2002
EDICTO

803.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 499/2002, se ha

acordado citar a Bahija El Khouttif, con pasaporte
marroquí número L-602922, nacida en 1973 en Kalaa
Sraghna (Marruecos), hija de Salah y Fadma y con
último domicilio en calle Rodrigo de Triana, n.º 33,
para que en calidad de denunciada, comparezca
ante la Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día
21 de abril a las 10:55 horas, a fin de celebrar juicio
verbal de faltas, haciéndole saber que deberán com-
parecer acompañados de todas las pruebas de que
intente valerse en juicio.

Asimismo se les hace saber que podrán venir
asistidos de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Bahija El
Khouttif, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 24 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 210/2002
EDICTO

804.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 210/2002, se ha

acordado citar a Mohamed Aissa Kaddur y a Saida
Asbai, para que en calidad de denunciante el primero
y denunciada la segunda, comparezcan ante la Sala
de Vistas de este Juzgado el próximo día 28 de abril
a las 10:05 horas, a fin de celebrar juicio verbal de
faltas, haciéndoles saber que deberán comparecer
acompañados de todas las pruebas de que intenten
valerse en juicio.

Asimismo se les hace saber que podrán venir
asistidos de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Mohamed
Aissa Kaddur, Saida Asbai, actualmente en parade-
ro desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 24 de
Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 112/2003
EDICTO

805.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 112/2003, se ha

acordado citar a Brahim Saadeddine, nacido el día
19 de septiembre de 1963, hijo de Brahim y Jadiya,
natural y vecino de Figuig, con domicilio en Koar
Zenaga, provisto de pasaporte marroquí número
M-760404, para que en calidad de denunciado,
comparezca ante la Sala de Vistas de este Juzga-
do para la convocatoria de juicio oral, el próximo
día 28 de abril a las 10:25 horas,  haciéndole saber
que podrá asistir con los medios de prueba de que
intente valerse, asimismo podrá ser asistido de
letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Brahim
Saadeddine, actualmente en paradero desconoci-
do, y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 25 de Marzo de
2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 481/2002
EDICTO

806.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 481/2002, se ha

acordado citar a Ramón Buján González, con DNI
n.º 33.296.229-A, con último domicilio conocido
en Santiago de Compostela en la Calle Pintor
Carlos Maside, número 4 - 1.º derecha, para que
comparezca en calidad de denunciado, el próximo
día 28 de abril a las 10:20 horas, en la Sala de
Vistas de este juzgado, para celebración de juicio
verbal de faltas, haciéndole saber que podrá venir
con los medios de prueba de que intente valerse.
Asimismo podrá venir asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Ramon
Buján González, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 26 de Marzo
de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 5/2003
EDICTO

807.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
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Que en el Juicio de Faltas n.º 5/2003, se ha
acordado citar a Salah Laaraj, con carta de identidad
marroquí número S-293372, nacido en Kebdana, el 5
de abril de 1968, con domicilio en Barriada Casablanca
número 21, de Nador, para que en calidad de denun-
ciado, comparezca ante la Sala de Audiencias de
este Juzgado para el próximo día 6 de mayo a las
9:30 horas, para juicio verbal de faltas, haciéndole
saber que podrá asistir con los medios de prueba de
que intente valerse,  asimismo podrá venir acompa-
ñado de letrado.

Y para que conste y sirva de citación a Salah
Laaraj, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido la
presente en Melilla a 27 de Marzo de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
808.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA.- En Melilla, a veinticuatro de febrero

de dos mil tres.
La extiendo yo, el Secretario, para hacer constar

que el último día hábil finalizó el término del empla-
zamiento sin que Fundación Asilo de la Divina Infantita,
Fidel Ortiz Díaz de la Bárcena, Fausto Más Bernabéu,
Adriana Calabuig Tortosa, José Castello Castello,
Concha Bueso Inchausti, Gertrudis Sempere Macía,
Manuel Molina Sempere, Ruperto Prado Cirre, Julia
Benítez Fernández, José Vela Fernández, Ana Galiano
Nebro, Moisés Carciente Benarroch, Sara Benarroch
Tuaty, Elías M. Levy Carciente, Luna Levy Carciente,
Fortunato Levy Carciente, Mimon Levy Carciente,
Guerzón Alfonso Levy Carciente, Mery Victoria Levy
Carciente, José Levy Carciente, Mercedes Levy
Carciente, Francisco Martínez González, Adela
Rodríguez Company, Luis Bas Lacasa, José
Santacruz Lacasa, Marina Barrios Haro de la Vega,
Manuela Cataño Flores, Manuel Espejo González,
Manuel Moreno Moreno, Manuel Rodríguez Company,
Dolores Moreno Oviedo, Marcelino Fernández Muñoz,
Natividad Lubián Cardera, M.ª de la Natividad
Fernández Lubián, José Carciente Benarroch, Estre-
lla Hachuel Cohen, Thamar Carciente Benarroch,
Regina Consuelo Otero Núñez, así como ignorados
Herederos de Fausto Más Bernabéu, Adriana Calabuig
Tortosa, José Castello Castello, Concha Bueso

Inchausti y Luis Bas Lacasa, haya comparecido
en autos. Doy fe.

Hágase un segundo llamamiento en la misma
forma que el anterior a los codemandados Funda-
ción Asilo de la Divina Infantita, Fidel Ortiz Díaz de
la Bárcena, Fausto Más Bernabéu, Adriana
Calabuig Tortosa, José Castello Castello, Concha
Bueso Inchausti, Gertrudis Sempere Macía, Ma-
nuel Molina Sempere, Ruperto Prado Cirre, Julia
Benítez Fernández, José Vela Fernández, Ana
Galiano Nebro, Moisés Carciente Benarroch, Sara
Benarroch Tuaty, Elías M. Levy Carciente, Luna
Levy Carciente, Fortunato Levy Carciente, Mimon
Levy Carciente, Guerzón Alfonso Levy Carciente,
Mery Victoria Levy Carciente, José Levy Carciente,
Mercedes Levy Carciente, Francisco Martínez
González, Adela Rodríguez Company, Luis Bas
Lacasa, José Santacruz Lacasa, Marina Barrios
Haro de la Vega, Manuela Cataño Flores, Manuel
Espejo González, Manuel Moreno Moreno, Ma-
nuel Rodríguez Company, Dolores Moreno Oviedo,
Marcelino Fernández Muñoz, Natividad Lubián
Cardera, M.ª de la Natividad Fernández Lubián,
José Carciente Benarroch, Estrella Hachuel Cohen,
Thamar Carciente Benarroch, Regina Consuelo
Otero Núñez, así como ignorados Herederos de
Fausto Más Bernabéu, Adriana Calabuig Tortosa,
José Castello Castello, Concha Bueso Inchausti y
Luis Bas Lacasa, cuya defunción consta en autos.

Se ordena un segundo llamamiento de todos
los demandados mencionados así como de la
herencia yacente, ignorados herederos,
subrogados y personas que traigan causa de
cualquiera de los anteriores, o tengan interés
directo o indirecto en el pleito , emplazándole para
que comparezca en autos dentro del término de
CINCO DIAS, bajo el apercibimiento de que si no
lo verifica se le declarará en rebeldía y se le dará
por contestada la demanda, notificándosele dicha
resolución y las demás que se dictaren en los
estrados de este Juzgado.

Esta diligencia es revisable de oficio o a instan-
cia de parte en el plazo de cinco días

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de

los demandados reseñados, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

Melilla, a 6 de Marzo de 2003.
El Secretario. Miguel Bonilla Pozo.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
809.- En el Rollo de Apelación n° 9/03 dimanante del Juicio de Faltas n° 120/02 del Juzgado de Instrucción n°

3 de esta ciudad por Lesiones, siendo apelante el Abogado del Estado, se ha dictado Sentencia de fecha 20/03/
03, y cayo Fallo es del tenor literal siguiente:

Que debo estimar y estimo el recurso de apelación interpuesto por el Letrado del Estado contra la sentencia
de fecha 15-05-02 dictada en los autos de J. Faltas n° 120/02 por la llma. Sra. Magistrada del Juzgado de Instrucción
n° 3 de Melilla, y en consecuencia debo revocar y revoco dicha sentencia absolviendo a D Francisco Luque López
de la falta que habia sido condenado, con declaración de of cio de las costas vertidas en ambas instancias.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme y contra la misma no cabe recurso
alguno en la vía judicial ordinaria, y a su debido tiempo, romítanse los autos originales, a los que se unirá testimonio
de esta sentencia al referido Juzgado para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta Sentencia, de la que se obtendrá certificación para unirla al rollo correspondiente, la pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación personal a D. BOUSOUF MOHAMED, en ignorado paradero, extiendo la presente
en Melilla a 31 de Marzo de 2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herrero.


