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CIUDAD  AUTÓNOMA  DE  MELILLA
Consejería de Presidencia y Gobernación
Viceconsejería de Seguridad Ciudadana
(Policía Local)
1014.- Notificación de sanciones a Abdelsakir
Mohamed Mimun y otros.
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimo-
nio (Contratación)
1015.- Concurso público, procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del servi-
cio de gestión de abonados y lectura de contadores
de suministro de agua de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimo-
nio (Negociado de Patrimonio)
1016.- Acuerdo del Consejo de Gobierno relativo a
cesión gratuíta al MEC de inmueble municipal en
calle General Margallo (Antiguo Mercado del Polígo-
no).
Consejería de Obras Públicas y Política Territo-
rial (Dirección General de la Vivienda)
1017.- Orden n.º 665 de 25 de Abril de 2003, relativa
a aprobación de subvenciones al alquiler privado
para el segundo trimestre de 2003.
Consejería de Medio Ambiente
(Establecimientos)
1018.- Información pública relativa a licencia de
apertura del local situado en la Carretera Dique Sur,
Naves 29 y 30.
1019.- Información pública relativa a licencia de
apertura del local situado en la C/. Mar Chica, 36.
Consejería de Bienestar Social y Sanidad
(Secretaría Técnica)
1020.- Notificación a Abdel Nahet Aum, Yahia y
otros.

PROYECTO MELILLA, S.A.
1021.- Reglamento regulador del régimen de ayu-
das para la realización de acciones de información
profesional, orientación profesional y búsqueda
activa de empleo.
1022.- Convocatoria del régimen de ayudas para el
Fomento de la actividad empresarial en la Mujer
convocatoria año 2003.
1023.- Bases para cubrir dos puestos de Técnico
de Reglas de origen de Melilla con carácter tempo-
ral.
1024.- Nota informativa referente a las bases de la
convocatoria.

MINISTERIO DE HACIENDA
Agencia Tributaria
(Delegación de Melilla)
1025.- Notificación trámite de audiencia a D.
Mohamed Amar Arbi.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social
(Dirección Provincial de Melilla)
Unidad de Recaudación Ejecutiva
1026.- Notificación a D. Mohamedi Amar Ahmed y
otros.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgado de Instrucción n.º 1
1027.- Notificación de sentencia en J. de Faltas n.º
281/2002, a Nordin Hamed Mehand y Abdelkader
Mohamed Tahar.
1028.- Citación a D.ª Victoria de la Rubia Coronado
en J. de Faltas n.º 92/2003.
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Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2
1029.- Notificación de resolución a D.ª Essaadia Amaan en Procedimiento Divorcio Contencioso n.º 148/2002.
1030.- Notificación emplazamiento a D. Abdelkader Embarek Mohamed "Agharbi" en Procedimiento Separación
Contenciosa n.º 271/2002.

MINISTERIO  DE  JUSTICIA
Juzgado de Instrucción Núm. 3
1031.- Notificación de Sentencia a Mohamed M,Hamed Kaddur y Yamina Kaddur Tamin en J. de Faltas 515/02.
1032.- Notificación de Sentencia a Dris El Allam en J. de Faltas 480/02.
1033.- Notificación de Sentencia a Zoubair Bannour en J. de Faltas 429/02.
1034.- Notificación de Sentencia a Abdelkader Saadoui en J. de Faltas 73/03.
1035.- Notificación de Sentencia a Mohamed Arrahamal Kamal en J. de Faltas 34/02.
1036.- Notificación de Sentencia a Azaddine Azouagh en J. de Faltas 95/03.

Juzgado de 1.ª Instancia Núm. 4
1037.- Notificación Emplazamiento a D. Mimoun Mohamed Mohamed en Procedimiento Divorcio Contencioso
número 331/02.
1038.- Notificación Fallo a D. Nourdine Bouzid en Procedimiento Separación Contenciosa 231/02.

Juzgado de Instrucción Núm. 4
1039.- Citación a D. Marzok Manzok Manzor Hade en J. de Faltas 192/03.

Juzgado de Instrucción Núm. 5
1040.- Notificación de Sentencia a D.ª Sana Jatabi en J. de Faltas 703/02.
1041.- Notificación a D. Hamed Boarfa Hammadi en J. de Faltas 430/02.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SEPTIMA DE MELILLA

1042.- Notificación a D. José Gilabert Pérez en Rollo de Apelación 7/03 Dimanante del J. de Faltas 432/01.
1043.- Notificacaión a D. Marzouk Chokouta en Rollo de Apelación 12/01, Sumario 3/01.



CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

VICECONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
P O L I C Í A   L O C A L

1014.- Por no haber sido halladas las personas que se relacionan en los domicilios que se indican, no
habiéndosele podido notificar la sanción impuesta por infracción a las normas y artículos que se indican (L.S.V.
Ley sobre tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial: R.G.C. Reglamento General de Circulación:
O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación: B.A. Bando de la Alcaldía de fecha 22/8/91) se practica la misma,
de conformidad con lo preceptuado en el Art. 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común podrá interponer, potestativamente, recurso de Alzada ante el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con los Arts. 107,117, y 115 de la Ley 4/1999, de
13 de Enero, modificadora de la Ley 30/1992 LRJPAC y Art. 5 del Reglamento de Organización de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación.

Dichas sanciones de multas deberán hacerlas efectivas en el plazo de diez días, ya que de no hacerlo así se
procederá a su cobro por vía de apremio.
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1337/03 60 Eo 42,3-B -L

CO - 6845-'J., 15/,02/03 11: 25

795/03 AAROUROU MOHAMEDi":' 60 Eo 42,3-'A -L?"'.
- 841-CBS CERVANTES . 'f¡ 1 4/02/03 10:54

864/03 ABDEL-NAHETHro-1ED RACHID 100 Eo 42,3-'B -L
- 2976-BBS TORRtS VO CENTENARIO 5/02/03 13:15

633/03 ABD~LAZIZ TARAR MIMON 60 E. 83,0-1 -L
GC - 5791-AZ D.SANGRE-AVoJUVENTUD 30/01/03 12:10

679/03 ABDELAZIZ TARAR MIMON 60 E. 65,1-5 -L

GC - 5791-AZ AVDA o MARINA ESPAÑOLA 2/02/03 l6:30

435/03 ABDELKADER HADDU ABDELKARIM 100 E. 42., 1-Jl-G
ML - 3952-E PRIM-SIDI ABDELKADER 21/01/03 10:58

480/03 hBDELLAH MOHAMED BELAID 100 Eo 42,l-Jl-G
- 7716-BJN J.A. PRo RIVERA 21/01/03 19:55

954/03 MALIK MOHAND ABDESLAM 90 E. 47,5--L
C - 3418-BBR PASEO MARITI~O-SOGORB- 7/02/03 19:10

634/03 AHMED MAANAN, DRIS 90 E. 47,5--L
C - 7976-BGH CIR-CUNVALACION-CÑDA.HI 30/01/()3 9:40

637/03 AH!'tIED MAl..NA1.J, DRIS 180 E. 71,0-1 -G
C - 7976-BGH CIRCUNVALACION-CÑDA.HI 30/01/03 . 9:40

638/03 AHMED ~AN, DRIS 30 E. 65,l-4 -L
C - 7976-BGH CIRCUNVALACrON-cÑDA.HI 30/01/03 9:40

516/03 AHMED MOHAMED MOHAMED 60 E. 42,2-Cl-L
ML - 4207-E GRAL PAREJA 14 27/01/03 10:50

902/03 AHMED MOHAMED YOUSSEF 90 E. 47,5--L
- 4222-BCJ ALV.BAZAN-GNRAL.ORDOÑE ',6/02/03 19:45

-Q807/03 AHMED SALAR KHS:IRA '100 Eo 42,l-K3-G
ML - 7280-D TORRES.v C~NTENARIO .4/02/03 11:15

897/03 AJBILOU-MUSTAPHA. lOO E. 16,l-1 -G
- 6863-BWK FaONTERA FARHANA 6/02(03 13:45

.1126/03 ALIAGA FERNANDEZ JUAN 90E. 53,1-1-
C - 1A,56 -:BNG PASEO DE RONDA 12/02/03 11: 45

1127/~,~ ALIAGA FERNANDEZ JUAN 3~0 E. 71,0-2 -MG
C - l~S~-BN~ ~ASEO DE RONDA 12/02/03 11:45

1~28/03 JUAN ~LIAGA FERNANDEZ 120 E. 16,l-2 -G

C - 1856-BNG ALFONSO XIII-CTRA FARH 12/02/03 11:45

1129/03 ALIAG~ FER,NANDEZ JUAN 90 É. 47,5--L
,C - 1856-BNG PASEO DE RONDA 12/02/03 'll:45

715/03 AHMED EMBAREK MOHAMED 180 E. 20,l--G
ML - 8213-E CERVANTES-EJTO.ESPAÑOL 1/02/03 19:55

956/03 AVILES VILCHEZ ANTONIO 100 E. 42,2-B-G
ML - 1221-E PRIMO RIVERA' 9 8/02/03 11:30

608/03 BENAISA MOHAMED ABD,~SELAM 100 E. 42, 1-J1-G
ML - 6408-E JoAo.P.RIVERA-PAREJA. 29/01/03 12:45

1151/03 BENAISA MOHAMED AZHARI OMAR 60 E. 42,3-B -L
C - 4460-BFV FDEZ CUEVAS, 12/02/03 19:51

999/03 BOUJÁMAA BENI ALI OUAHMED, HAS 60 E¿ 42,2-Cl-L
ML - 2110-C GARCIA CABRELLES 32 10/02/03 12:52

950/03 MOHAMED MOHAND DRIS 90 E. 47,5--L
C - 6548-BML PASEO MARITIMO-SOGORB- 7/02/0319:20

352/03 CALATRAVA CANO ANTONIO 100 E.. 42,l-J1-G
ML - 1851-E JQSE ANTo P.RIVERA 1 22/01/0;3 18:43

1048/03 BALL~i' BRAGADO LUIIS 60 E.o 65,1-5 -L .
- 4070-BBJ ASTILLEROS -BUSTAMANTE 11/02/03 17:55'

703/03 CARMONA t.,O.fEZ JOSE ANTONIO' ~O E. 42,3 -A -L
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- 5721-BBY AVDA.SANTANDER-EL GREC 31/01/03 11:30
927/03 CARRIZO LOPEZ FCO JAVIER 60 E. 65,1-5 -L

- 8459-BGL P.MARITIMO-PUENTE TRIA 8/02/03 2:00

'793/p3 CASTEDO CANDAL JOSE LUIS 100 E. 42,2-B -G

- 6089-BLS AVDA JUAN CARLOS I 4/02/Q.3 . 12:20

965/03 CHOKRI BELAID 450 E. 91,O-B -MG
ML - 8335-B MARINA ESPAÑOLA 9/02/03 1:45

780/03 DIAZ GARCIA TANIA 100 E. 42,l-J1-G
- 5875-BDV GRAL PAREJA -PRIM 3/02/03 20:30

403/03 DIAZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 60 E. 65,2-2 -L

ML -6216-E ALFONSO XIII-G.ARENAS 22/01/03 15:55
764/03 DRIS MAANAN NALLIl-J 60 E. 42,2-C1-L
- 8924-CCC AVDA J. C. I 18 3/02/03 18:50

1242/03 PULIDO AHMED FARI 90 E. 47,5--L
C - 6686-BMX ASTILLEROS 13/02/03 19:20

8~9/03 EL HEJRI MOHAMED 100 E. 42,l-K3-G
ML - 4075-C TORRES V CENTENARIO 4/02/03 11:15

1168/03 BUASSIAN EL OUAZTARI EL BENALT 90 E. 47,5--L
C - 9455-BGY CTRA DE HARDU 12/02/03 17:30

1.169/03 EL OUAZGHARI'EL BOUAZATI BUSSI 60 E. 17,l--L
C - 9455-BGY CTRA HARDU 12/02/03 17:30

7042/02 EMBAREK AHMED . MOHAMED 90 E. 47,5--L
- 3790-BSN LEGION ASTILLEROS 5/12/02 13:50

784/03 FOLGAR ERADES, EMILIO 100 E. 42,l-K3-G
ML - 6492-E P. MARIT1MO-SUPERSOL 4/02/03. 19:50

410/03 GIL RUIZ SEVERIANO 60 E. 65,2-2 -L

ML - 4716-D ALFONSO XIII-G.ARENAS 23/01/03 17:55
1006/03 SERGIO FERNANDEZ BOLAÑO 90 E. 47,5--L

C - 60-BHK J. E IGLESIAS-VILLALBA . 10/02/03 14:45

.713/03 GONZALEZ GARCIA VIRGINIA 100 E. 42,l-J1-G
ML- 3060-E CERVANTES -FRENTE- 4 31/01/03 11:34

1071/03 NEBIL HAMED GRANDE 90 E. 47,5--L
C - 6935-BLY LUIS DE SOTOMAYOR 11/02/03 20:23

848/03 HADIYA MOHAMED BEZAR 60 E. 65,1-5 -L
- 3043-BBS CAR'LOS DE ARELLANO 5/02/03 21: 50
836/03 HEREDIA NUYEZ JOSE 60 E. 65,1-1 -L

- 6935-BZB AVDA DE LA MARINA 2/02/03 1:09
837/03 HEREDIA NUYEZ JOSE . 180 E. 71,0-1 -G
- 6935-BZB AVDA DE LA MARINA 2/02/03 1:09

951/03 HEREDIA URBANO FRANCISCO 90 E. 47,5--L
C .- 4024-BGN PASEO MARITIMO-SOGORB- 7/02/03 20:20

774/03 I;IERMOSO LOPEZ ANGEL 90 E. 47,5--L
ML - 7225-E ALVARO DE BAZ~ 3/02/03 18:40

936/03 HERNANDEZ ALONSO JOSE CARLOS 60 E. 42,3-B -L

- 9532-BFY EDF.V CENTENARIO 7/02/03 12:15

83/03 HIPODROMELILLA SL 60 E. 42,3-A -L
AL - 6484-0 JUAN CARLOS I 13 5/01/03 17:14

948/03 HURTADO NARVAEZ..J. ANTONIO 90 E. 47,5--L
C - 8632-BHD GNRAL. ASTILLEROS 7/02/03 11:50

785/03 IRAMIAN MOHAMED SAMIRA 60 E. 42,3-A -L

ML - 3055-E. RIO EBRO 15 4/02/03 23:10

1008/03 JESUS POLONIa ANDRES DE 60 E. 42,3-B -L

- 846-BSW FERNANDEZ CUEVAS 17 10/02/03 11:10

756/03 KADDUR ADDA, YUSEF 60 E. 42,3-B -L

ML - 7523-D P. MARÍTIMO -TR-GINER 3/02/03 10:50
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953/03 KARIM KADDUR LAARBI 90 E. 47,5--L

C - 9442-BMM PASEO MARITIMO SOGORB 7/02/03 19:35

417/03 LEBREDO SORIANO FERNANDO BRUNO 100 E. 42,1-J1-G
ML - 5814-E C.CISNEROS-UNED- 23/01/03 11:50

562/03 LOPEZ JIMENEZ MARIA PILAR 100 E. 42,1-J1-G
- 4876-BFN PRIM 10 28/01/03 19:05

1774/03 MOHAMED MIMOUN SALAM 90 E. 47,5--L
C - 4019-BGN LEGION-ARAGON 9/02/03 16:30

955/03 MANTERO LOPEZ FERNANDO 90 E. 47,5--L
- 4009-BZN PASEO MARITIMO-SOGORB- 7/02/03 19:10

957/03 MARIN COSOS JOSE 100 E. 42,1-J1-G
ML - 7738-E MARINA-PAREJA 8/02/03 11:15

712/03 MARTIN NAVAS FRANCISCA 100 E. 42..1-J1-G
ML - 29-E O'DONNELL-CHACEL 31/01/03 11:22

797/03 MEHAMED ABDEL LAH MOHAMED "30 E. 65,1-4 -L
- 7060-BMS PLAZA GOLETA-ASTILLERO 4/02/03 9:00
711/03 MERINO BARRERO SEGUNDO 100 E. 42,1-J1-G

ML - 5113-E GNRAL.MARINA -FRENTE- 7 .31/01/03 11:17

311/03 MILUD MOHAMED MOHAMED 100"E. 16,1-1 -G
ML - 9660-D LATERAL CUARTEL VALENZ 20/01/03 16:40

869/03 MIMOUN MOHAMED BEN-ABDELLLAH K 100 E. 42,1-K3-G
ML - 1195-F TORRES V CENTENARIO 5/02/03 13:20

1010/03 ABDELKADER EL FOUNTI AZOKAG 100 E. 31,2-2 -G
ML - 9930-D CASTELAR -TANATORIO- 'J 10/02/03 19:10

743/03 MOHAMED HAMMOU LOULOU DRISS 60 E. 65,1-1 -L
GI - 2550-BB LUIS DE SOTOMAYOR 3 3/02/03 20:00

781/03 MOHAMED HAMMOU LOULOU DRISS 120 E. 43,3--Q
GI - 2550-BB LUIS DE SOTOMAYOR 3 3/02/03 20:00

1070/03 KARIMMOHAMED MOHA 90 E. 47,5--L
C - 4468-BFV CARLOS DE ~ELLANO 11/02/03 19:42

941/03 MOHAMED LAARBI MUSTAFA 60 E. 17,1--L
C - 2247-BMJ"CTRA.FARHANA-ROTONDA- 7/02/03 17:50

949/03 MOHAMED MIMON AMAR 90 E. 47,5- ~L

C - 5859-BKL CARLOS V S/N 7/02/03 19:30

910/03 BELAID EL FATMI HAMED 90 E. 47,5--L
- 3989-BRV AVDA. DE EUROPA 6/02/03 16:10

1004/03 FATMA MOHAMEDI HOSSAIN 60 E. ~5,r-5 -L

C - 4466-BFV DONANTES DE SANGRE 10/02/03 17:10

1005/03 FATIMA MOHA,MEDI HQSSAIN 90 E. 47,5--L
C - 4466-BFV AVDA,DONANTES SANGRE 10/02/03 17:10

1042/03 MOHAND BEN BELGER LOURDES " 60 E. 65,2-1 -L

ML - 9378-D GLORIETA-PINTOS 11/02/03 10:01

1014/03 HOSSAIN MOHAND BUHUT 100 E. 42,2-J -G
ML - 5414-E CASTELAR 43 10/02/03 21:06

6936/02 MORANDEIRA RODRIGUEZ JUAN LUIS 100 E. 42,2-B -G
ML - 8558-E GRAL O.DONELL 2/12/02 18:45

791/03 MORENO CARREÑO ARTURO 100 E. 48,1-1 -G"
- 3486-BFC AVDA JUVENT~ 4/02/03 19:10

701/03 MORENO ROMERO MATILDE 100 E. 42,1-J1-G
ML - 1251-F CERVANTES-JUAN CARLOS 31/01/03 12:12

708/03 MORILLA BERNAL, MARIA JOSEFA 100 E. 42,1-J1-G
ML - 2834-D PL. ESPAÑA -CASINO- 31/01/03 11:40

783/03 MORILLA BERNAL, MARIA JOSEFA 180 E. 42,5--G
ML - 2834-D GRAL MARINA FRENTE 9 4/02/03 18:10

958/03 MUÑoz CABRERA,JOSE MANUEL 60 E. 42,2-C1-L
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ML - 731-F GENERAL POLAVIEJA 23 8/02/03 19:00
. 896/03 MUSTAFA MOHAMED MOHAMED ,", 60 E. 42,3-A -L

- 9289-BNL CARLOS ARE LLANO 10 31/01/03 12:00
13/03 NAVARRO DEL PINO FERNANDO' 6b E. 42,3-A ~L

- 1457-BSK PABLO VALLESCA-RESERVA 26/12/02 19:50
1072/03 JUAREZ CATALA ALEJANDRO 90 E. 47,5--L

C - 7865-BKC LUIS DE SOTOMAYOR 11/02/03 19:28
589/03 NORVALDO REDONDO FRANCISCO MAN 60 E. 65,1-1 -L

C - 1685-BBW PO.MARITIMO-SOGORB 29/01/03 12:00
804/03 OTERO MOLDES, JOSE 100 E. 42,1-K3-G
- 894-BYG TORRES V CENTENARIO 4/02/03 10:15

1081/03 HERNANDEZ PAREDES CARLOS 90 E. 47,5--L
C - 9123-BMK ALFONSO XII 11/02/03 17:55. 765/03 PEREZ AMIGO SERGIO 60 E. 42,2-C1-L

- 9064-BCH AVDA J. CARLOS I-CAIXA 3/02/03 .20:30
685/03 POSTIGO GAP.CIA FERNANDO 100 E. 42,l-J1-G

ML - 7384-E MARINA 15 1/02/03 19:30
1073/03 PO<ZO MOLINA VERONICA 90 E. 47,5--L

C - 1153-BFP LUIS DE SOTOMAYOR 11/02/03 20:00
651/03 COTRINA CARRETERO JORGE 100 E. 42,1-K3-G

ML - 7908-E JUAN CARLOS I S/N' 30/01/03 12:31
150/03 RIQUERO CERRATO ANA MARIA 60 E.' 42,3-A-L

ML - 3963-E CARLOS DE ARELLNOS 1 9/01/03 11:47
952/03 RODRIGUEZ CARO FRANCISCO JAVIE 90 E. 47,5--L

C - 8441-BJM PASEO MARITIMO-SOGORB- 7/02/03 20:20
1075/03 MIGUEL ANGEL MARTINEZ . 90 E. 47,5--L

C - 4262-BLV LUIS DE SOTOMAYOR 11/02/03 19:40

802/03 SANCHEZ JIMENEZ, JOSE A. 30 E: 65,1-4 -L

- 1462-BSK F. CUEVAS -P. D. VELAR 4/02/03 10:15
926/03 SANCHON ANTON MERCEDES 60 E. 65,1-5 -L

- 5859-CBK MIR BERLANGA FRENTE BP 8/01/03 15:35
1381/03 SIMaN H~RNANDEZ EUGENIO MARIO 60 E. 65,1-5 -L

- 3568-BTC ALV.BAZAN-ALFONSO GURR 15/02/03 40

947/03 SUSI MIMUN MOHAMED ,IBRAHIM 90 E. 47,5--L
C - 7S62-BKC PASEO MARITIMO ~ 50' 7/02/03 23:28

382/03 TARAHMOUNT ABDELHAFID 100 E. 42,l-J1-G
- 6039-BSX JOSE ANTo 1 21/01/03 18:55
198/03 TOUHAMI MOHAMED BELAID 100 E. 42,l-J1-G

ML - 8951-C PZA.HEROES DE ESPAÑA 4 13/01/03 11:30
851/03 TUHAMI MOHAMED, MOHAMED 100 E. 42,l-J1-G

ML - 4060-E CHACEL 2 5/02/03 20:11
1243/03 VIÑALS CERDA JESUS 90 E. 47,5--L

- 9864-BRC ASTILLEROS -AVDA EUROP 13/02/03 19:30
861/03 ZAMUDIO CUETO, ANTONIO 100 E. 42,l-J1-G

ML - 8388-E E. ESPAÑOL-CERVANTES 5/02/03 11:58

Melilla, a 7 de Abril de 2003.

EI.Jefe del Ngdo. de Sanciones. José Vera Rodríguez.

1.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

CONTRATACIÓN
ANUNCIO

1015.- El Consejero de Presidencia, por Orden
núm. 653 de fecha 29 de abril de 2003, aprobó el
expediente de Concurso Público, procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
del servicio de "GESTIÓN DE ABONADOS Y LEC-
TURA DE CONTADORES DE SUMINISTRO DE
AGUA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA".

TIPO DE LICITACION: 407.130,74 Euros.
DURACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRA-

TO: DOS AÑOS.
FIANZA PROVISIONAL: 8.142,61 Euros.
FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la

adjudicación.
EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA-

CIONES:
Durante OCHO días hábiles, a contar del siguien-

te al de la publicación de este anuncio en el BOC.
Si dentro de este plazo se produjeran reclamacio-
nes contra el pliego, se suspenderá la licitación y el
plazo para presentación de proposiciones,
reanudándose el que reste a partir del día siguiente
al de publicación de la resolución.

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani-
fiesto en el Negociado de Contratación de esta
Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio,
de 9 a 14 horas todos los días bábiles.

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposicio-
nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación,
durante los 15 días naturales, a contar del siguien-
tes a la publicación del anuncio en el BOME y hasta
las catorce horas del último día, que si cae en
sábado se entenderá referido al primer día hábil de
la semana siguiente.

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de
la Asamblea de Melilla, al décimo primer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo de presentación
de proposiciones, que si cae en sábado, se enten-
derá referido al primer día hábil de la semana
siguiente.

MODELO DE PROPOSICION
Don                            con DNI núm.                       en

representación de la entidad                              , conforme
acredito mediante escritura pública de poder
bastanteado que acompaño, con domicilio en

 enterado del contenido del expediente instruído

por la Ciudad Autónoma de Melilla, para adjudicar
la concesión administrativa del Servicio Público
Municipal de Gestión de Abonados, aceptando
expresamente las disposiciones contenidas en el
pliego de condiciones y documentos que lo com-
plementan y prestando su conformidad a cuantas
determinaciones y trámites figuran en el expedien-
te, solicita tomar parte en el concurso, a cuyo
efecto acompaña la documentación prevenida en el
presente Pliego, haciendo constar lo siguiente:

1. Que el precio total del servicio (excluída
revisión de precios) lo fija en                                   euros.
(indicar en número y en letra).

2. Que ofrece las siguiente mejoras sobre el
servicio:

3. Que ofrece a la Administración las siguientes
ventajeas o bonificaciones por la prestación de los
servicios a sus establecimientos y dependencias:

Lugar, fecha y firma del empresario.
Melilla, 29 de abril de 2003.
El Secretario Técnico. P. D.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO

NEGOCIADO DE PATRIMONIO
ANUNCIO

1016.- El Consejo de Gobierno, en sesión
ejecutiva ordinaria celebrada el día veintiuno de abril
de dos mil tres, adoptó entre otros el siguiente
acuerdo:

PUNTO SÉPTIMO.- CESIÓN GRATUITA AL
MEC. DE INMUEBLE MUNICIPAL EN C/.
GENERAL MARGALLO (ANTIGUO MERCADO
DEL POLÍGONO).- El Consejo de Gobierno acuerda
aprobar propuesta del Excmo. Sr. Consejero de
Economía, Hacienda y Patrimonio, que dice
literalmente lo que sigue:

“Vista petición de la Directora Provincial del
Ministerio de Educación y Cultura, solicitando la
cesión gratuita del inmueble municipal sito en la
Calle General Margallo (antiguo Mercado del
Polígono), VENGO EN PROPONER que, previo el
procedimiento establecido en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes, se acuerde por el Pleno de
la Excma. Asamblea la cesión gratuita de dicho
inmueble”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 110.1 f) del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, y se expone al
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público a efectos de reclamaciones durante un
plazo de QUINCE DIAS.

Melilla, 25 de Abril de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y POLÍTICA TERRITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
1017.- El Excmo. Sr. Consejero de Obras

Públicas y Política Territorial de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, por Orden n° 665 de fecha 25/04/
2003, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN DEL CONSEJERO
Vistas las Solicitudes de Subvención al Alquiler

Privado presentadas para el Segundo Trimestre del
año en curso, al amparo del Decreto del Consejo de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de 15
de febrero de 2000 (BOME EXTRAORDINARIO N°
10, de 29/02/00), por esta Consejería, mediante la
presente Orden, se RESUELVE:

HECHOS
PRIMERO.- Mediante Orden de esta Consejería,

número 66, de 27/01/2003, (BOME n° 3952, de 31/
01/03) se procedió a la convocatoria anual de
subvenciones al alquiler de viviendas privadas para
el año 2003.

SEGUNDO.- Las solicitudes de subvención para
el Segundo Trimestre del año 2003 se han podido
presentar hasta el día 28 de marzo de 2003.

TERCERO.- Las solicitudes de subvención han
sido tramitadas de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto del Consejo de Gobierno por el que se
regula el procedimiento para la concesión de
subvenciones al alquiler de viviendas privadas,
promulgado por el Presidente de la Ciudad Autónoma
con fecha 15/02/00.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Para la obtención de las

subvenciones reguladas en el Decreto citado, las
solicitudes deben presentarse con la documentación
señalada en su art. 4, acreditativa de las
circunstancias socio-económicas de la Unidad
Familiar beneficiaria.

Aquellos solicitantes que no han aportado toda
la documentación requeiida han quedado excluidos
del proceso de selección y, por tanto, se les ha
denegado la subvención solicitada, como así prevé
el art. 15.B del Decreto de Subvenciones.

SEGUNDO.- Para tener derecho a la subvención
al alquiler privado, entre otros requisitos que deben
reunirse, la Unidad Familiar del Solicitante, según el
art. 14 del Decreto citado, no deberá tener en el
trimestre anterior al que se subvenciona unos Ingresos
Familiares Ponderados superiores a 601,01€
(100.000 pesetas) al mes. Por ello, quienes hayan
superado dicha cantidad han quedado excluidos.

TERCERO.- La cuantía trimestral que se
reconoce en esta Orden está calculada en función
de los ingresos familiares ponderados de la Unidad
Familiar del solicitante obtenidos durante el primer
trimestre del año 2003, según dispone el art. 14 del
Decreto de Subvenciones.

CUARTO.- Los solicitantes perceptores de la
Subvención al Alquiler quedan obligados a:

1 - Acreditar ante la Ciudad Autónoma de Melilla
la íntegra aplicación de la subvención concedida a la
finalidad prevista en este Decreto dentro de los
TRES MESES siguientes a su concesión,
presentando, para ello, los recibos del alquiler
correspondientes a los meses de ABRIL, MAYO y
JUNIO de 2003.

2.- Someterse a las actuaciones de comprobación
que pueda efectuar la Ciudad Autónoma de Melilla
presentando aquellos documentos que se les
requieran.

3.- Comunicar a la DIRECCIÓN GENERAL DE
LA VIVIENDA la obtención de otras subvenciones o
ayudas para el pago del alquiler, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
naconales o internacionales.

4.- Comunicar las variaciones significahvas en el
nivel de ingresos que se produzcan en el SEGUNDO
TRIMESTRE del año 2003 respecto a los ingresos
declarados en el cuarto del ejercicio anterior.

5.- Reintegrar, en su totalidad o en parte, las
cantidades percibidas junto con el interés de demora
fijado en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año en curso en los siguientes casos:

5.1.- Cuando incumpla la obligación de
justificación.

5.2.- Cuando se haya obtenido la subvención sin
reunir las condiciones requeridas para ello.

5.3.- Cuando incumpla la finalidad para la cúal se
otorgó la subvención.

5.4.- Cuando los ingresos obtenidos en el segundo
trimestre del año 2003 se hayan incrementado
sustancialmente con respecto a los del primero.
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Por lo expuesto, esta Consejería RESUELVE:
UNO.- Aprobar la Relación de Subvenciones al Alquiler privado que se acompaña con esta Orden, que incluye

las concedidas para el SEGUNDO TRIMESTRE de 2003, así como la de los solicitantes que no han obtenido
subvención, indicándose la causa denegatoria.

Las Subvenciones aprobadas se otorgarán con cargo a la partida presupuestaria 2003. 06. 46310. 48902.
DOS.- La percepción de subvención en el primer trimestre, por parte de los solicitantes beneficiarios, no supone

automáticamente la concesión de subvención para los trimestres siguientes, ya que ésta dependerá de su situación
socio-económica, del número de solicitantes y de la disponibilidad presupuestaria.

TRES.- Los perceptores de las subvenciones deberán presentar, dentro de los tres meses siguientes a su
concesión, los recibos de alquiler de la vivienda subvencionada correspondientes a los meses de ABRIL, MAYO
Y JUNIO de 2003.

Contra la presente Orden, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentarse, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (según redacción dada por la Ley 4/1999), el art. 5 del
Reglamento de la Organización Administrativa (BOME n° 12, extraordinario de 29/05/96) y el art. 18.4 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración (BOME n° 3, extraordinario de 15/01/96), ambos de esta Ciudad
Autónoma, el correspondiente RECURSO DE ALZADA ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad en el plazo de
un mes desde la publicación de la presente Orden, el cual podrá entender desestimado si transcurrido el plazo
máximo de tres meses no recae resolución expresa, pudiendo interponer, en tal caso, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado n° 1 de Melilla de este mismo orden jurisdiccional dentro de los seis meses siguientes
al día en que se produjo la desestimación presunta, sin perjuicio de cualquier otro que, bajo su responsabilidad,
estime conveniente.

Lo que se comunica a los efectos de que se proceda a su inserción en el próximo número del Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma.

Melilla, 25 de Abril de 2003.
La Secretaria Técnica. Inmaculada Merchán Mesa.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1018.- Vista la petición formulada por Magratex Ceuta, S.L., solicitando licencia de apertura del local situado

en la Carretera Dique Sur, naves 29 y 30, dedicado a "Almacén y venta mayor de ropa usada" 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, 21 de Abril de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1019.- Vista la petición formulada por D. Said Aarrouj Abdellarh, solicitando licencia de apertura del local situado

en la C/. Mar Chica, n.º 36, dedicado a "Comercio menor de carnicería y alimentación" 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, 21 de Abril de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO

1020.- No habiéndose podido notificar a los interesados las Ordenes, Resoluciones y Requerimientos
correspondientes al año 2.003 con los números que se relacionan a continuación, por resultar su domicilio
desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según notificación del
Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del artículo 59 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la misma, se les
notifica mediante publicación en el B.O.ME.
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Los interesados antes enunciados podrán tener
acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resolucio-
nes correspondientes en la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, C/. Carlos Ramírez de Arellano,
10, por un plazo de quince (15) días, a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en el
Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de Abril de 2003.
La Secretaria Técnica.
Angeles de la Vega Olías.

PROYECTO MELILLA S.A.
REGLAMENTO REGULADOR DEL RÉGIMEN DE

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIO-
NES DE INFORMACIÓN PROFESIONAL, ORIEN-
TACIÓN PROFESIONAL Y BÚSQUEDA ACTIVA

DE EMPLEO.

INTRODUCCIÓN.-

1021.- El desempleo es uno de los problemas
más importantes en la Ciudad de Melilla y la UE.
Para ello, el Plan de Empleo y Formación de la
Ciudad a través del Programa Operativo del Fondo
Social Europeo en el sexenio 2000-2006 recoge
diversas medidas coordinadas y complementa-
rias dirigidas a conseguir paliar, al menos parcial-
mente, el alto número de desempleados existen-
tes en Melilla en concreto, a través esta medida,
se pretende realizar acciones de información y
orientación profesional, así como fomentar la
búsqueda activa de empleo.

Dado que el paro de larga duración registrado
en nuestra ciudad es mayoritariamente femenino,
este colectivo es el principal beneficiario del pro-
grama, de esta manera podremos proporcionar
orientación profesional y laboral a desempleados
que hayan sido beneficiarios de acciones de
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formación empleo en el marco del Programa Opera-
tivo para facilitar su posterior inserción en el mercado
de trabajo.

En el anterior Programa Operativo y hasta el
momento los esfuerzos realizados han ido dirigidos
a "Orientar la demanda de los solicitantes de cursos
para adecuarla a las posibilidades reales de la
formación" no habiéndose acometido otras acciones
por falta de partida presupuestaria, sin embargo en la
actualidad se pretende  "Capacitar la empleabilidad
del alumnado" con el fin de realizar itinerarios integra-
dos de inserción personalizados a las necesidades
de los demandantes.

Por todo lo anterior, la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de su sociedad instrumental Proyec-
to Melilla S.A.,  ha aprobado el siguiente reglamento:

Artículo 1. Objeto de las subvenciones.

El objeto de las subvenciones reguladas en el pre-
sente Reglamento es financiar la realización de
acciones dirigidas a favorecer la inserción laboral de
los demandantes de empleo, inscritos como
desempleados en el Instituto Nacional de Empleo,
que hayan realizado alguna acción formativa en el
marco del Plan de Formación de la Ciudad Autóno-
ma. En concreto se subvencionarán las siguientes:

a) Acciones de información profesional, orien-
tación profesional y búsqueda activa de empleo de
los demandantes que desean trabajar y precisan la
realización de dichas acciones para su inserción
laboral. Estas acciones se concretarán en forma de
Tutorías individualizadas de búsqueda activa de
empleo y otras acciones innovadoras de orientación
profesional. Los módulos se establecerán en forma
de un máximo de 20 horas por persona atendiendo a
un mínimo de 40 personas por subvención. Se
deberán acreditar al menos 135 horas de trabajo
efectivo por mes subvencionado.

b) Acciones de información,  orientación y
tutoría empresarial para los demandantes que de-
seen constituirse como empresarios. Estas accio-
nes se concretarán en forma de Tutorías
individualizadas de búsqueda activa de empleo y
otras acciones innovadoras de orientación profesio-

nal. Los módulos se establecerán en forma de un
máximo de 40 horas por persona atendiendo a un
mínimo de 20 personas por subvención. Se debe-
rán acreditar al menos 135 horas de trabajo efec-
tivo por mes subvencionado. Excepcionalmente
para las acciones de tipo B (orientación empresa-
rial) únicamente se requerirá estar inscrito como
desempleado/a en el INEM, realizar una entrevista
previa con el Gabinete de Orientación de Proyecto
Melilla S.A. y acreditar  una asistencia mínima de
20 horas a las acciones de tipo empresarial.

Para las dos tipos de acciones sólo se compu-
tarán aquellos beneficiarios que ejecuten un míni-
mo de 20 horas. Las acciones tendrán una dura-
ción comprendida entre 6 y 10 meses.

Artículo 2. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones
las entidades e instituciones que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Tener personalidad jurídica y establecimien-
to abierto  en Melilla.

b) No tener fines lucrativos.

c) Tener capacidad para realizar las acciones a
que se refiere el artículo 1 de la presente Orden, en
el ámbito de la Ciudad de Melilla.

b) Disponer, para su utilización, de las insta-
laciones, recursos materiales, expertos, métodos
e instrumentos que, para cada acción, se fijen en
las especificaciones técnicas correspondientes.

c) Estar al corriente de sus obligaciones
Tributarias y Sociales, en el momento de solicitar
las subvenciones y durante el periodo que dure la
acción.

d) En ningún caso podrán ser beneficiarios
de estas subvenciones aquellas entidades que
hayan incumplido en algún régimen de subvencio-
nes de los gestionados por Proyecto Melilla S.A.

Artículo 3. Requisitos, obligaciones e incompa-
tibilidades.
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a) Cumplir con los requisitos exigidos para la
concesión de la subvención en el momento de
solicitarla, y durante el tiempo que duren las accio-
nes subvencionadas.

b) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el
momento de presentar la solicitud de las subvencio-
nes establecidas en el presente Reglamento, o
posteriormente si sobreviniera dicha circunstancia,
la existencia de otras subvenciones para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos, nacionales o internaciona-
les. En esta comunicación se indicará la cuantía de
la subvención y si se encuentra en fase de solicitud
o ya ha sido concedida.

c) Realizar, por sí mismos y sin subcontratar a
terceros, las acciones recogidas en el artículo 1,
para la que se concedan las subvenciones, en los
términos y condiciones que se aprueben.

d) Comunicar a Proyecto Melilla S.A., de acuer-
do con los formatos y características técnicas
definidos por éste, en soporte-papel y electrónico,
en su caso, las acciones aplicadas y los resultados
o efectos de las mismas.

e) Hacer constar en las informaciones que se
faciliten por los beneficiarios al público, la condición
de gratuitas y subvencionadas por Ciudad Autóno-
ma de Melilla y Fondo Social.

f) Presentar al Proyecto Melilla S.A., para su
aprobación, relación nominal de expertos que apli-
carán las acciones con su historial profesional,
debiendo solicitar autorización previa para su modi-
ficación.

g) No percibir cantidad alguna de los participan-
tes en las acciones.

h) Llevar contabilidad  por partida doble separada
para todos los gastos e ingresos, que se realicen en
la ejecución de las acciones, incluidos los corres-
pondientes a otras subvenciones, si existieran.

i) Solicitar autorización expresa para continuar
actuando y recibiendo las subvenciones cuando se
produzca un cambio de titularidad.

j) El sometimiento a las actuaciones de compro-
bación, a efectuar por Proyecto Melilla SA, a las de
control financiero que corresponden a la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo y a la
Intervención General de la Administración del Esta-
do, a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas, así como las que puedan efectuar, en su
caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las
Comunidades Europeas.

Artículo 4. Cuantía de las subvenciones.

1. Proyecto Melilla S.A., subvencionará por
módulos de un máximo de 40.066 € por subvención
en base a las retribuciones, y la cotización empre-
sarial a la Seguridad Social, por todos los concep-
tos del personal y gastos  diversos derivados de la
ejecución material de las acciones en función de
las normas legales y reglamentarias, del convenio
colectivo aplicable, o de acuerdo con la normativa
de aplicación correspondiente en cada caso, en las
cuantías máximas siguientes:

a) Para los técnicos, las establecidas en la
respectiva normativa de aplicación   para cada
categoría, nivel o grupo profesional hasta 2.504,17
€/mes incluyendo todas las percepciones salaria-
les y de Seguridad Social en jornada completa.
(Máximo de 25.041,7 € para 10 meses)

b) Para el personal de apoyo, las retribucio-
nes establecidas en la respectiva normativa de
aplicación para cada categoría, nivel o grupo profe-
sional, hasta 1.202 €/mes incluyendo todas las
percepciones salariales y de Seguridad Social en
horario de media jornada. (Máximo de 12.020 €
para 10 meses)

c) El resto de la subvención, hasta completar
la subvención máxima que se apruebe a razón de
300,5 €/ mes de media en concepto de gastos
diversos derivados de la ejecución material de las
acciones, se justificará  a través de la presentación
de original y copia de las facturas correspondientes
considerándose gastos elegibles los siguientes:

• Gastos generales, publicidad normalizada
y materiales, que se generen en la ejecución de las
acciones.
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2. El importe de las subvenciones en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en
concurrencia con subvenciones o ayudas de otras
Administraciones públicas o de otros entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, supe-
re el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

3. Los contratos a realizar al personal técnico y
de apoyo serán en cualquier caso de carácter
laboral.

4. La concesión y cuantía de la ayuda estará
supeditada a las disponibilidades presupuestarias.

5. La justificación documental del gasto se regirá
sin excepción por la normativa reguladora  para la
justificación de gastos contemplada en la normativa
de carácter fiscal y mercantil.

Artículo 5. Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A.

2. El lugar de presentación de la documentación,
será Proyecto Melilla, S.A., o cualquiera de los
admitidos generalmente en derecho.

Artículo 6. Documentación.

Cada solicitud deberá ir acompañada  de original
y fotocopia para compulsa, de la siguiente docu-
mentación:

a) Escritura pública de constitución y modifica-
ción de la Institución o Entidad, en su caso, debida-
mente inscrita en el Registro correspondiente, así
como documento acreditativo  que faculte al repre-
sentante a solicitar la subvención.

b) Copia de los Estatutos, en los que constará la
carencia de fines lucrativos.

c) Memoria sobre actividades de la institución o
entidades.

d) Memoria-proyecto técnico y de gestión para
las acciones, ámbito territorial y período solicitado,

en el que se recojan las acciones a realizar,
territorio, número de personas a atender y calenda-
rio, instalaciones, recursos materiales, expertos
con su historial profesional, métodos, instrumen-
tos, gestión, seguimiento, presupuesto y coste por
persona atendida. Nº de horas de preparación y
atención a los demandantes por parte de los
técnicos y personal de apoyo.

e) Comunicación, en su caso, de la existencia
de otras subvenciones, con indicación de la cuantía
y si se encuentran en fase de solicitud o concesión.

f) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identi-
ficación fiscal.

g) Documentación acreditativa de que la institu-
ción o entidad se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad So-
cial y la Ciudad Autónoma o de no estar sujeta al
cumplimiento de alguna de dichas obligaciones.

h) Cuenta corriente a la que se hará la transfe-
rencia de la subvención, con indicación de la
entidad bancaria y su código, la sucursal con
domicilio y código, número y titular de la cuenta
corriente.

2. Las Administraciones públicas estarán exen-
tas de la presentación de la documentación reco-
gida en las letras a) y b) del número anterior.

3. En los supuestos de imposibilidad material de
obtener el documento, el órgano competente podrá
requerir al solicitante su presentación o, en su
defecto, la acreditación por otros medios de los
requisitos a que se refiere el documento, con
anterioridad a la formulación de la propuesta de
resolución.

Artículo 7. Instrucción.

Se estará en todo caso a lo dispuesto en la Ley de
Régimen jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Resolución.
1. Finalizada la fase de instrucción, Proyecto

Melilla S.A. dictará resolución, en la que se expre-
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sará el solicitante o la relación de los solicitantes a
los que se concede la subvención y la cuantía
concedida.

2. El plazo máximo para la resolución del proce-
dimiento será de seis meses contados a partir de la
presentación de la totalidad de la documentación.

3. Transcurrido el plazo máximo para resolver el
procedimiento, sin que haya recaído resolución ex-
presa, se podrá entender desestimada la concesión
de la subvención.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones públi-
cas o de otros entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión de la subvención.

Artículo 9. Criterios de valoración

Las solicitudes serán evaluadas conforme al
curriculum técnico de los expertos orientadores que
desarrollarán las acciones y de la Entidad en relación
a las actividades previstas, así como el volumen y
distribución de demandantes a atender, las instala-
ciones disponibles, y la experiencia previa de  la
Entidad.

Artículo 10. Pagos y justificación de las ayudas.

1. En caso de optar la Entidad por presentación
de aval, Proyecto Melilla S.A. abonará el 100 por 100
de la subvención por retribuciones aprobada a partir
del momento de la presentación, por parte de la
entidad beneficiaria, del correspondiente aval norma-
lizado y del certificado del inicio de las acciones.

2. Finalizado el plazo de ejecución, en el mes
siguiente, la entidad o institución subvencionada
presentará memoria explicativa y formularios norma-
lizados del desarrollo de las acciones en la que se
incluirá necesariamente:

· Número de trabajadores demandantes de
empleo atendidos.

· Liquidación de gastos e ingresos.

· Declaración de si se han recibido o se han
solicitado o no, ayudas para la misma finalidad de
otras Administraciones o entidades públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, y la cuantía de
las mismas.

· Justificantes originales o debidamente
compulsados de los gastos realizados.

· Certificación expedida por la persona res-
ponsable de la exactitud contable y de la certeza
de los hechos justificados.

· A dicha memoria se acompañará en su
caso, justificante del ingreso en la cuenta corrien-
te de Proyecto Melilla S.A. de las cantidades
percibidas en exceso. En cualquier caso se emi-
tirá informe, y resolución por parte de Proyecto
Melilla S.A.

3. En la liquidación final de la subvención,
que se presentará en el plazo máximo de 60 días
naturales desde la finalización de la acción, la
entidad tendrá que justificar los gastos derivados
de retribuciones y seguridad social de todo el
personal contratado y demás gastos elegibles
para la realización de las acciones, con el tope
máximo fijado en la resolución.

4. En este momento y previa aprobación en
el Órgano correspondiente en caso de no optar la
Entidad por presentación de aval se procederá a
abonar el importe correspondiente al total de la
liquidación. En el caso de presentación de aval la
Entidad deberá devolver la diferencia entre la
cantidad percibida y la liquidada, en caso contrario
se ejecutará el aval correspondiente.

Artículo 11. Comprobación.-

1.- Proyecto Melilla S.A. podrá comprobar en
todo momento, la aplicación de las subvenciones
concedidas para los fines programados. Pudiendo
exigir en todo momento la aportación por parte del
beneficiario de cuanta documentación considere
pertinente para comprobar la debida aplicación de
la subvención.

2.- Sin perjuicio de las facultades inspectoras
que tengan atribuidas otros órganos de la Admi-
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nistración del Estado y de la Ciudad Autónoma, del
Fondo Social Europeo o la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, Proyecto Melilla S.A. podrá
realizar las comprobaciones y verificaciones que
considere precisas para la constatación del cumpli-
miento de lo dispuesto en esta Convocatoria.

3.- El incumplimiento total o parcial de cualquiera
de las condiciones, así como la duplicación de la
ayuda por el mismo concepto con cargo a otros
créditos de los presupuestos generales del Estado,
de la Seguridad Social, Administración institucional,
autonómica o local o de la Unión Europea constitui-
rán causa determinante de revocación de la ayuda y
del reintegro de esta por parte del beneficiario o
solicitante, junto con el interés de demora.

4.- Proyecto Melilla S.A. podrá requerir del solici-
tante, y empresas vinculadas, la aportación de otros
documentos o datos complementarios que conside-
re necesarios para resolver sobre la solicitud presen-
tada.

5.- La concesión de las ayudas reguladas en la
presente Convocatoria tendrán como límite global el
crédito asignado en el programa operativo del FSE
para la Ciudad de Melilla.

6.- En ningún caso podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones aquellas entidades o empresas
que hayan producido incumplimiento en algún régi-
men de subvenciones gestionado por Proyecto Melilla
S.A.

Artículo 12. Reintegro de las subvenciones.-

Cuando se aprecie la negativa o excusa a aportar
la documentación requerida, se detecte falsedad
documental, o bien no se justifique de forma feha-
ciente en los plazos previstos, la aplicación de la
subvención al fin previsto, se procederá a la apertura
del correspondiente expediente, y de resultas del
mismo y previo informe, se dictará resolución que
podrá conllevar la devolución del total subvenciona-
do, así como la imposibilidad de acceder a cualquier
tipo de ayudas de las gestionadas por esta entidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Estos programas se financian con
cargo a los créditos del programa operativo inte-
grado de Melilla para el período 2000-2006. En
este sentido, estas ayudas y, por tanto las reso-
luciones correspondientes, se encontrarán condi-
cionadas a la existencia de crédito presupuestario
en el citado programa, cuya cuantía total plurianual
asciende a 173.160,06 €

Segunda.- Las solicitudes, tramitación y con-
cesión de estas ayudas y subvenciones se ajus-
tarán a lo dispuesto en la Legislación vigente para
la Hacienda Local y la Ley del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas así como a las
Bases de ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

DISPOSICIONES FINALES

Unica.- La presente convocatoria entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla

El Director - Gerente. Julio Liarte Parres.

PROYECTO MELILLA S. A.
CONVOCATORIA DEL RÉGIMEN DE AYU-

DAS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL EN LA MUJER.

CONVOCATORIA AÑO 2003.

INTRODUCCION

1022.- El paro como lacra social en el territorio
nacional, tiene su máximo exponente en nuestra
Ciudad si se expresa en términos de genero, ya
que la proporción de desempleadas duplica al de
desempleados.

Incentivando la actividad empresarial de las
mujeres mediante acciones que permitan asegu-
rar, afirmar, mejorar, innovar, fortalecer y, en defi-
nitiva, consolidar dicha actividad puede conseguirse
una autentica base de mujeres empresarias.

En definitiva se pretende apoyar iniciativas
empresariales de las mujeres a través del
autoempleo, dinamizando y afianzando la activi-
dad empresarial femenina en los siguientes ámbi-
tos:
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· Creación y consolidación de empresas
lideradas por mujeres.

· Igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

· Sensibilización de las mujeres y de su
entorno hacia el autoempleo y la empresa.

· Diversificación de opciones profesionales,
incidiendo en los nuevos yacimientos de empleo.

Por lo anteriormente expuesto y en el ánimo de
incorporar a la mujer al colectivo de emprendedoras,
se formaliza el presente Reglamento  al objeto de
que actúe como instrumento que catalice la incorpo-
ración de la mujer al ámbito empresarial.

Para  la gestión del presente régimen de incen-
tivos la Ciudad Autónoma, gestionara el presente
Reglamento a través de la Sociedad especializada
pública “Proyecto Melilla, S.A.”, acordando dictar la
presente

RESOLUCIÓN:

Primero.- Convocar públicamente el régimen de
ayudas para el fomento de la actividad empresarial
en la mujer. Convocatoria año 2003.

Segundo, - Aprobar las bases por las que se
regirá la presente convocatoria, que se acompañan
como Anexo 1 a la resolución.

Tercero.- Estos programas se financiarán con
cargo a los créditos del programa operativo FSE en
Melilla. En este sentido, estas ayudas y, por tanto
las resoluciones correspondientes, se encontrarán
condicionadas a la existencia de crédito presupues-
tario en el citado programa que es de 140.288 Euros.

Cuarto.- Las solicitudes, tramitación y conce-
sión de estas ayudas y subvenciones se ajustarán
a lo dispuesto en la Legislación vigente para la
Hacienda Local y la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas así como a las Bases de
ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, siéndole encomendada la gestión de
dicho Régimen de ayudas a la sociedad autonómica
de la Ciudad “Proyecto Melilla S.A.”.

ANEXO 1

BASES DE LA CONVOCATORIA

Artículo 1. Objeto de las subvenciones.

   El objeto de las subvenciones reguladas en el
presente Reglamento es financiar la realización de
acciones dirigidas a favorecer la promoción de las
nuevas mujeres empresarias  a través de un meca-
nismo  de subvención que permita  superar los
momentos iniciales de la actividad  empresarial, los
cuales  entrañan una mayor dificultad financiera.

 Artículo 2.  Beneficiarias.

Las mujeres que pretendan llevar a cabo un
proyecto empresarial, cuya actividad se plantee
realizar con carácter indefinido, de manera indivi-
dual, o bajo la forma de sociedades mercantiles o
cooperativas de trabajo asociado siempre que os-
tenten cargos directivos en las mismas.

Las empresas solicitantes deben ser de nueva
creación, entendiendo por tales a aquellas empre-
sas que se hayan constituido desde el 01/01/2003.

Artículo 3. Requisitos, obligaciones e incompa-
tibilidades.

Para acceder al presente régimen se deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser mujer con residencia legal en la UE.

2. Presentar un proyecto empresarial que
una vez evaluado resulte ser técnica, financiera y
económicamente viable.

3. Encontrarse al corriente de sus obligacio-
nes Fiscales y con la Seguridad Social, antes y
durante el periodo para el cual se destina la subven-
ción.

4. Las mujeres beneficiarias de este progra-
ma estarán obligadas a darse de alta en el régimen
especial de autónomos, a excepción de las muje-
res que formen parte de cooperativas que podrán
optar por:

a)La asimilación a trabajadores por cuenta aje-
na.
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b) El régimen especial de trabajadores autóno-
mos.

5. No haber incumplido, en su caso, con los
compromisos  adquiridos con Proyecto Melilla, S.A,
en la totalidad de los regímenes gestionados por la
entidad, personalmente o a través de entidades
vinculadas y/o interpuestas, entendidos dichos tér-
minos  en su  más amplia acepción.

6. La beneficiaria no podrá estar de alta en
más de un régimen de la Seguridad Social en el
momento de solicitar la ayuda y durante al menos
dos años desde la aprobación de la subvención.

7. El planteamiento de la actividad se realizará
con carácter indefinido.

8. La beneficiaria no habrá estado de alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos en el
ejercicio del 2002.

9. No haber detentado cargo de Alta Dirección
a partir del 01/01/2002 en ninguna otra entidad de
cualquier naturaleza.

10. La cuantía máxima de las subvenciones
acumuladas  para las  empresas no podrá superar
el límite máximo de 100.000 € en un periodo de tres
años, según las condiciones de “mínimis” tal y como
dispone el Reglamento CE nº 69/2001 de 12 de
enero de 2001.

11. La beneficiaria debe iniciar la actividad em-
presarial subvencionada en un plazo máximo de tres
meses, a contar desde la comunicación de la
resolución aprobatoria de las ayudas.

La detección del incumplimiento de estos
condicionantes durante la vigencia del Programa
Operativo implicará la restitución de la subvención
en su integridad.

Además las beneficiarias del presente régimen
deberán:

a) Cumplir con los requisitos exigidos para la
concesión de la subvención en el momento de
solicitarla, y durante al menos dos años desde la
aprobación de la subvención.

b) Comunicar a Proyecto Melilla S.A. en el
momento de presentar la solicitud de las subven-
ciones establecidas en el presente Reglamento, o
posteriormente si sobreviniera dicha circunstancia,
la existencia de otras subvenciones para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos, nacionales o internaciona-
les. En esta comunicación se indicará la cuantía de
la subvención y si se encuentra en fase de solicitud
o ya ha sido concedida. Estando en todo momento
sujetos a la Reglamentación contemplada en el
Reglamento CE 69/2001 de 12/01/2001, especial-
mente en lo relativo a las “Ayudas de mínimis”.

c) Cumplir con las obligaciones fiscales, so-
ciales y mercantiles antes de recibir el primer pago.

d) Poner en conocimiento de “Proyecto Melilla,
S.A.”, la baja en el Régimen especial de Trabajado-
res Autónomos” de la mujer que motivó la subven-
ción.

e) Someterse a las actuaciones de compro-
bación, a efectuar por Proyecto Melilla SA, las de
control financiero que corresponden a la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo y a la
Intervención General de la Administración del Esta-
do, así como a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas, y las que puedan efectuar, en
su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de
las Comunidades Europeas.

Artículo 4. Cuantía de las subvenciones.

1. Proyecto Melilla S.A., subvencionará un máxi-
mo de  6.000 €, destinados exclusivamente al pago
de las cuotas del Régimen especial de Autónomos
durante dos años y gastos de puesta en marcha del
primer año debidamente acreditados, quedando
condicionada la misma a la existencia de disponi-
bilidad  presupuestaria. En el caso que, para la
misma unidad económica, coexistan varias muje-
res en cargos directivos de acuerdo con lo previsto
en el artículo 2.2 de la presente convocatoria, el
límite máximo anterior se entenderá establecido
para cada una de ellas, con un límite total, para una
misma empresa, de 18.000 €, teniendo en cuenta
la especificidad que, para las cooperativas, podrá
subvencionarse el régimen general de la seguridad
social.
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2. La concesión de las ayudas reguladas en la
presente Convocatoria tendrá como límite global la
cantidad de 140.288 Euros. En este sentido, y en el
caso que el importe acumulado de las propuestas
de resolución sobre las solicitudes presentadas
supere el citado crédito asignado, se resolverán las
ayudas en función de la aplicación de los criterios de
valoración explicitados en el artículo 9º de la presen-
te convocatoria, denegándose las que no superen el
citado corte presupuestario.

Artículo 5. Presentación de solicitudes y plazo.

1. Las solicitudes deberán formalizarse según
los modelos disponibles en las oficinas de Proyecto
Melilla S.A.

2. La presentación de solicitudes se circunscribe
al periodo 2003.

3. El Plazo de presentación de solicitudes termi-
na el 30/09/2003.

El lugar de presentación de la documentación,
será Proyecto Melilla, S.A., o cualquiera de los
admitidos generalmente en derecho.

Artículo 6. Documentación.

Cada solicitud deberá ir acompañada  de original
o fotocopia para  compulsa, la siguiente documen-
tación:

a) “Para la entidades mercantiles: Escritura
pública de constitución y modificación de la entidad,
Estatutos sociales, Documento que acredite que el
solicitante se encuentra facultado para solicitar la
subvención, todo ello – en su caso- debidamente
inscrito en el Registro correspondiente y NIF. Para
las personas Físicas: NIF.

b) Memoria-proyecto empresarial, financiero
y de gestión.

c) Comunicación, en su caso, de la existencia
de otras subvenciones, con indicación de la cuantía
y si se encuentran en fase de solicitud o concesión

d) Fotocopia compulsada de la tarjeta de iden-
tificación fiscal.

e) Declaración de la empresa de que conoce
las reglas «de mínimis», así como de las ayudas
recibidas, durante los tres años anteriores a la
solicitud, en concepto de ayudas «de mínimis».

g) Documentación acreditativa de que la institu-
ción o entidad se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias, y sociales o de no estar
sujeta al cumplimiento de alguna de dichas obliga-
ciones.

h) Cuenta corriente a la que se hará la transfe-
rencia de la subvención, con indicación de la
entidad bancaria y su código, la sucursal con
domicilio y código, número y titular de la cuenta
corriente.

2. En los supuestos de imposibilidad material de
obtener el documento, el órgano competente podrá
requerir al solicitante su presentación o, en su
defecto, la acreditación por otros medios de los
requisitos a que se refiere el documento, con
anterioridad a la formulación de la propuesta de
resolución.

Artículo 7. Instrucción.

Se estará en todo caso a lo dispuesto en la Ley
de Régimen jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 8. Resolución.

1. Finalizada la fase de instrucción, Proyecto
Melilla S.A. dictará resolución, en la que se expre-
sará el solicitante o la relación de los solicitantes
a los que se concede la subvención y la cuantía
concedida.

2. El plazo máximo para la resolución del
procedimiento será de seis meses contados a
partir de la presentación de la totalidad de la
documentación.

3. Transcurrido el plazo máximo para resolver el
procedimiento, sin que haya recaído resolución
expresa, se podrá entender desestimada la conce-
sión de la subvención.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en
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todo caso, la obtención concurrente de subvencio-
nes o ayudas otorgadas por otras Administraciones
públicas o de otros entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión de la subvención.

Artículo 9. Criterios de valoración.

Para la valoración de las solicitudes se tendrá en
cuenta la generación de nueva actividad y el montan-
te total de puestos de trabajo creados, así como
aquellas actividades que fomenten la economía so-
cial. También se tendrá en consideración  en el caso
de las empresas el estar acogida al Plan de Calidad
para las PYME melillenses, o en otros planes o
programas análogos del mismo o superior ámbito
territorial.

Artículo 10. Pagos y justificación de las ayudas.

1  El pago se realizará en dos plazos. El
primero por importe del 50% de la subvención una vez
acreditado el inicio de la actividad. El segundo y
último una vez transcurridos 13 meses desde el inicio
de la actividad previo aporte de la documentación
solicitada por Proyecto Melilla S.A.

2 Adicionalmente a las exigencias de la sub-
vención y antes de proceder al primer pago se deberá
acreditar de manera fehaciente, el ejercicio de la
actividad económica objeto de la subvención.

Artículo 11. Comprobación.-

1.- Proyecto Melilla S.A. podrá comprobar en todo
momento, la aplicación de las subvenciones conce-
didas para los fines programados. Pudiendo exigir en
todo momento la aportación por parte del beneficiario
de cuanta documentación considere pertinente para
comprobar la debida aplicación de la subvención.

2.- Sin perjuicio de las facultades inspectoras que
tengan atribuidas otros órganos de la Administración
del Estado y de la Ciudad Autónoma, del Fondo
Social Europeo o la Unidad Administradora del Fon-
do Social Europeo en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Proyecto Melilla S.A. podrá rea-
lizar las comprobaciones y verificaciones que consi-
dere precisas para la constatación del cumplimiento
de lo dispuesto en esta Convocatoria.

3.- El incumplimiento total o parcial de cual-
quiera de las condiciones, así como la duplicación
de la ayuda por el mismo concepto con cargo a
otros créditos de los presupuestos generales del
Estado, de la Seguridad Social, Administración
institucional, autonómica o local o de la Unión
Europea constituirán causa determinante de revo-
cación de la ayuda y del reintegro de esta por parte
del beneficiario o solicitante, junto con el interés
de demora.

4.- Proyecto Melilla S.A. podrá requerir del
solicitante, y empresas vinculadas, la aportación
de otros documentos o datos complementarios
que considere necesarios para resolver sobre la
solicitud presentada.

5.- En ningún caso podrán ser beneficiarios de
estas subvenciones aquellas personas, entidades
o empresas que hayan incumplido en algún régi-
men de subvenciones de los gestionados por
Proyecto Melilla S.A.

Artº 12  Reintegro de las subvenciones.

Cuando se aprecie la negativa o excusa a
aportar la documentación requerida, se detecte
falsedad documental, o bien no se justifique de
forma fehaciente en los plazos establecidos la
aplicación de la subvención al fin previsto, se
procederá a la apertura del correspondiente expe-
diente, y de resultas del mismo y previo informe,
se dictará resolución que podrá conllevar la devo-
lución del total subvencionado, así como la impo-
sibilidad de acceder a cualquier tipo de ayudas de
las gestionadas por esta entidad.

 DISPOSICIONES FINALES
Primera.- La presente convocatoria entrará en

vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Director-Gerente. Julio Liarte Parres.-

PROYECTO MELILLA S.A.
BASES PARA CUBRIR DOS PUESTOS

DE TÉCNICO DE REGLAS DE ORIGEN DE
MELILLA CON CARÁCTER TEMPORAL.

1023.- 1) SISTEMA DE SELECCIÓN:  CON-
CURSO-OPOSICIÓN
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2) TITULACIÓN EXIGIDA: Licenciatura en:

· Ciencias Económicas y Empresariales,
· Administración y Dirección de Empresas,
· Economía,
· Licenciatura en Derecho
· Licenciatura en Ciencias Políticas.

3) PRIMERA FASE: OPOSICIÓN

 Consistirá en una prueba escrita, de carácter
teórico y/o práctico, valorable con un máximo de
12 puntos, sobre el siguiente temario:

Tema 1. Derecho Mercantil:
· Sociedades mercantiles: Tipos, caracte-

rísticas, requisitos.
· El empresario individual.
· La suspensión de pagos y la quiebra.
· Las obligaciones contables de las empre-

sas.
· Las cuentas anuales.

Tema 2.  Sistema Tributario Español:

· El calculo del rendimiento empresarial en
el IRPF.Modalidades.

· El Impuesto sobre Sociedades.
· El Impuesto la sobre la Producción y la

Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Tema 3. Sistemas de subvenciones e incenti-
vos a la inversión empresarial y/o a la creación de
puestos de trabajo:

· Ayudas a la inversión.
· Medidas de fomento de la economía so-

cial.
· Medidas de fomento del autoempleo.
· Incentivos a determinadas contrataciones

realizadas a diferentes colectivos.
· Bonificaciones e incentivos fiscales a la

inversión y la creación de empleo.

Tema 4. Inversión. Inversión en bienes de equipo.
· Inversión: Concepto y tipología.
· Teoría de la inversión y análisis coste

beneficios.
· La inversión en bienes de equipo.

· La renovación de equipos.
· Modelos utilizados para determinar la

vida óptima de un equipo.
· La supervivencia de los bienes de equi-

po en términos aleatorios.
· Alternativas a la inversión pura: Leasing

y renting.

Tema 5. La inversión en activo circulante.
· Conceptos fundamentales.
· Coste de almacenamiento.
· El método de ABC de control de Stocks.
· El tamaño del lote económico de com-

pra.
· Los modelos de gestión de Stocks.
· Otros modelos de inventario.
· Período medio de maduración de la

empresa.
· Fondo de maniobra.

Tema 6. Métodos de análisis y selección de
inversiones.

· Síntesis de los criterios clásicos.
· Análisis crítico de los criterios de valor

capital y tasa de retorno.
· El problema de la inconsistencia del

criterio de la tasa de retorno: la existencia de
tasas de retorno real múltiples o la no existen-
cia de una tasa de retorno real.

· Inflación y renta.
· Flujos de caja independientes del grado

de inflación.
· Flujos de caja dependientes del grado

de inflación.
· Afectación diferente de la inflación a las

corrientes de cobros y pagos.
· Efectos de los impuestos sobre el crite-

rio del valor capital.
· Concepto de tasa anual equivalente.
· Concepto de tasa interna de retorno

modificada.
· El valor residual en los proyectos de

inversión.

Tema 7.La selección de proyectos de inver-
sión en ambiente de riesgo.

· El flujo medio de caja.
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· El riesgo en los modelos clásicos de se-
lección de inversiones.

· Valor medio y varianza del valor capital y
de la tasa de retorno.

· Sensibilidad en los criterios de inversión.

Tema 8.- La política comercial común: La
tributación aduanera comunitaria..

Tema 9.- La exportación  de productos comunita-
rios y la Política Agraria Común.

Tema 10.- Característica aduanera y comercial de
Melilla.

Tema 11.- Origen de las mercancías. Productos
origen Melilla.

Tema 12.- La prueba del origen en los productos
originarios de Melilla. Reintegro o exención de los
derechos aduanas en los productos origen Melilla.

Tema 13.- Requisitos de territorialidad  de los
productos origen  Melilla. La cooperación administra-
tiva entre autoridades aduaneras españolas y comu-
nitarias.

Tema 14.- Los productos origen Melilla respecto
a terceros países no comunitarios.

Tema 15.- Aplicación práctica de los distintos
niveles transformación. Supuestos prácticos.

Para pasar a la fase de concurso, será necesa-
rio superar previamente la de oposición, obtenien-
do un mínimo de 6 puntos sobre los 12 en que se
valora la prueba.

4)SEGUNDA FASE:CONCURSO

Valoración de la experiencia y la formación
previa, según los siguientes criterios:

a)Experiencia laboral en entidades de desarro-
llo local: 0,1 punto por mes trabajado (3 puntos
como máximo, valorable por el Tribunal del concur-
so-oposición).

b)Experiencia anterior en empresas económi-
co-financieras: 0,1 punto por mes trabajado

(1 punto como máximo, valorable por el Tribunal
del concurso-oposición).

c)Cursos realizados o titulación en materia
económico-empresarial: Hasta 1 punto como
máximo, valorable por el Tribunal del concurso-
oposición.

d)Experiencia laboral en el  ámbito económi-
co-financiero: 0,05 puntos por mes trabajado (1
punto como máximo, valorable por el Tribunal
del concurso-oposición).

5) TRIBUNAL.

El Tribunal estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente: el Ilmo. Sr. Presidente del Con-
sejo de Admón de Proyecto Melilla, S. A.

Vocales:
· Dos miembros del Consejo de Adminis-

tración.

· Un técnico de Recursos Humanos, pro-
puestos por la Consejería de Recursos Huma-
nos.

· Un miembro del comité de empresa.

Secretario:  el del Consejo de Administración
de la sociedad o empleado de la misma en quien
delegue, que asistirá con voz pero sin voto.

5.1. Actuación y constitución del tribunal:

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin
la asistencia, como mínimo, de tres de sus
miembros titulares o suplentes.

El Tribunal resolverá, por mayoría de votos de
los miembros presentes, todas las dudas que
surjan de la aplicación de las normas conteni-
das en estas bases y determinará la actuación
procedente en los casos no previstos.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas durante
el proceso selectivo.
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Asimismo, el tribunal adoptará las medidas
necesarias para la realización de los ejercicios de
los aspirantes discapacitados, tal como lo mani-
fiesten en la solicitud, de forma que gocen de
igualdad de oportunidades con los demás aspiran-
tes.

6)SOLICITUDES, LUGAR DE PRESENTACIÓN
DE LAS MISMAS Y FECHA LIMITE:

Los interesados en participar en el proceso de
selección presentarán la correspondiente instan-
cias, dirigidas al Sr. Presidente de Proyecto Melilla,
S.A.,  en el Registro de la Sociedad, sita en C/. La
Dalia, s/nº (Edificio Centro de Empresas).  A la
misma, se le acompañarán, en su caso, fotocopia
sin compulsa de los documentos acreditativos de
las circunstancias valorables en la fase de concur-
so, exigiéndose la presentación de los originales
de los mismos sólo a los aspirantes selecciona-
dos.

La documentación necesaria para participar en
el proceso de selección, deberá  estar presentada
en el Registro mencionado antes del día de         de
2003, a las 14,00 horas.

7) LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN
DE LA PRUEBA ESCRITA:

· Lugar: Centro de Empresas de Proyecto
Melilla, S.A. Calle La Dalia s/nº.

· Fecha: Día de  de 2003.
· Hora:
8) RECLAMACIONES.
Sobre la presente convocatoria se estará en

todo caso sujeto a los dispuesto en la legislación
administrativa vigente, especialmente a lo dis-
puesto en el Reglamento de Organización Admi-
nistrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME
nº13, Extraordinario de siete de mayo de 1999).

Melilla, 29 de Abril de 2003.
El Presidente. Francisco Robles Ferrón.

PROYECTO MELILLA S.A.
NOTA INFORMATIVA REFERENTE A LAS

BASES DE LA CONVOCATORIA
1024.- Los interesados en participar en el pro-

ceso de selección presentarán la correspondiente

instancias, según lo dispuesto en las bases de
la convocatoria antes del día 16 de mayo de
2003, a las 14,00 horas.

Las listas provisionales de aspirantes admiti-
dos y excluidos en el proceso de serán publicadas
en el B.O.M.E. durante la semana siguiente a la
finalización del plazo de presentación de solicitu-
des.

La composición Tribunal, el lugar, la fecha y la
hora de realización de la prueba establecida en las
bases de la convocatoria, serán publicadas junto
a las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos en el proceso de en el B.O.M.E. durante
la semana siguiente a la publicación de las listas
provisionales.

Melilla, 29 de Abril de 2003.
El Presidente. Francisco Robles Ferrón.

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ANDALUCÍA,
CEUTA Y MELILLA

DEPENDENCIA REGIONAL DE INSPECCIÓN
SEDE DE MELILLA

EDICTO
 REQUERIMIENTO DE COMPARECENCIA

PARA NOTIFICACIÓN
1025.- En virtud de lo dispuesto en el artículo

105 de la Ley General Tributaria, en redacción
dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997 de 30 de
diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, y encontrándose pendiente de
notificar actuaciones administrativas por la De-
pendencia Regional de Inspección, Sede de Melilla,
al no haberse podido realizar las mismas tras dos
intentos por causas no imputables a la Adminis-
tración, al obligado tributario que a continuación
se relaciona:

Referencia, Notificación trámite de audiencia,
Obligado Tributario, Mohamed Amar Arbi, N.I.F.
45.290.872 P.

Se le cita mediante el presente anuncio para
que comparezca, por si o por medio de
representante debidamente autorizado, en la
Dependencia Regional de Inspección, sede de
Melilla ( sita en Plaza del Mar, Edificio V Centenario,
Torre Sur, 4ª planta), para ser notificado en el plazo
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de diez días contados desde el siguiente a esta
publicación.

Se advierte que si transcurrido dicho plazo no
hubiese comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado al
efecto.

La Inspectora Regional Adjunta.
Susana Moreno-Torres Herrera.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL
UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

MELILLA
EDICTO

1026.- D. JUAN A. IGLESIAS BELMONTE, Jefe
de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social en Melilla.

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 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 debídamente
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. A
continuación 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 notificación
se entendará producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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Identificador Nombre/Razón social Domicilio Exoediente Procedimiento

520005217763 MohamediAmarAhmed 5201930301 Salario
52100194608 Mohamed Mohamed Ouchen Mohsin 5201960456 Salario
430035460742 Bemabé Santana Rafael 5201970288 Salario
080271359041 Cervantes Femández Jorge 5201980237 Salario
170065258294 Soliman Kaddur Hamed 5201980472 Salario
521000770966 Amar Mohamed Buzian 5201990341 Salario
290044765267 Ruiz Muñoz Miguel Angel 5201000074 Salario
520002720520 Heredia Postigo Antonio 5201000402 Salario
521000916567 Hammu ~ohand Mustafa 5201010121 Salario
520005574340 Musa Mohamed Miluda 5201010148 Salario
521000810877 LahadarHamedAbdelrahim 5201010308 Salario
521000565145 Achahboun --- Aicha 5201030175 Salario
081078883879 Rubio Mohamed ~aria Carmen 5201030176 Salario
521001607691 Baraka lIamed Nabila 5201010511 Cuentas Bancarias
520005680333 Azerar Io'orkou Bagdad 5201030061 Cuentas Bancarias
52100121452 Comisión Islámica de Melilla 5201030086 Cuentas Bancarias
520004218158 Hammu'Mohand Dris 5201000179 Derechos Económicos
280280718293 Ruiz Arias Iluminada Inem99/16 Requerimiento de bienes
520003548656 Moga López Antonio InemO 1/07 Requerimiento de bienes
520003649090 Pedro Ruiz Ruiz 5201010434 Finca n° 26920
520003649090 Rosa Teresa Casado Rosa 5201010434 Finca n° 26920
480057555011 Jimenez González Felix Paciente 5201020285 Fincl1l1° 11915
480057555011 María Manuela Lucas Henriquez 5201,020285 Finca k\o 11915
180046120476 Benavides Carmona José Luis ,5201020394 finca n° 44720
52000513742 Malika Abdel-Lah Mohamed 52010301571' Finca n° 11345
520004046689 Picón Mellado José Luis 520 1~00029 Vehículo 3502BHL
52100407402 Cabrera Femández Francisco 5201000108 Vehículo C7413BMN
521000477542 Ahmed Mulay Bumedien 5201000131 Vehículo ML1476E
52100416290 Ma¡chescu --- Sorin 5201010532 Vehículo ML3456D
52100514809 Collazo Novoa Santiago 5201020186 Vehículo ML6613C
520005324362 Abdelkader Mohamed Farid 5201020398 Vehículo.B6173IX
52100496621 Hemández Rodriguez Diego . 5201020572 Vehículos ML5448C y 1159CCS

520005550492 Said Maanan Abdelgani 5201020575 Vehículo 9298BNL
351015711169 Mohafi1ed Mohand Ali 5201020581 Vehículos ML2031C y ML7970E
521001811189 Rifai -,.- Jamila El taibi 5201020592 Vehículo ML6833E
520003417Q01 ~lazaJiménez Antonio M 5201020594 Vehículos ML5389C y GE5387W
520004795007 Haddu Mohamed Abdeselam 5201020595 Vehículo CO054BHK
52000573861 Amar Mimoun Mohamed 5201020631 Vehículo 2027BSS
520005760357 Magdar --- Lahbib 5201030062 Vehículo ML4991E
52000603365 Electricidad Melilla, S.A.L. 5201030085 Vehículos ML0656E, ML7080D y ML7867C
52000227590 Aguila Abril--- Antonio 5201030167 Requerimiento de bienes
040039896517 Abdesalam Mohamed Mohamed 5201030292 Requerimiento de bienes
520004538561 Escoz García Juan Carlos 5201030293 Requerimiento de bienes
52100525418 Diaz García Manuel Fco. 5201030299 Requerimiento de bienes
520004142174 Mohamedi Mohamed Ismael 5201030300 Requerimiento de bienes
52100363851 El Khadir --- Zabidi 5201030320 Requerimiento de bienes
52100443067 Greluan, C.B. 5201030321 Requerimiento de bienes
52100503287 Charrik --- Karim 5201030329 Requerimiento de bienes

520005707716 Amigo González Josefina 5201030340 Requerimiento de bíenes
520002863289 Carmona Tapia José 5201030345 Requenmiento de bienes
52100348289 Bumedien Aomar Mimount 5201030349 Requerimiento de bienes
521000097828 Mohamed Tahar Fatima 5201030355 Requerimiento de bienes \

:
L-El Recaudador Ejecutivo. Juan Antonio Iglesias Belmonte. ;
:
,
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 1
JUICIO DE FALTAS 281/02

EDICTO
1027.- D.ª Rafaela Ordoñez Correa, Secretaria del

Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 281/2002 se ha

diatado la presente sentencia, que en su
encabezemiento y parte dispositiva dice:

Vistos por mí , la Ilma. Sra Doña MARIA LORETO
TARRAGO RUIZ ,Magistrada-Juez de Instrucción n°
1 de Melilla, habiendo visto y oído en juicio oral y
público la presenta causa JUICIO DE FALTAS núm
281/02, seguida por una FALTA DE AMENAZAS,
contra ABDELKADER MOHAMED TAHAR, habiendo
sido parte en la misma el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que debo absover y absuelvo a Nordin Hamed

Mehand y Abdelkader Mohamed Tahar, de los hechos
que dieron lugar a las presentes actuaciones, con
declaración de oficio de las costas procesales
causadas.

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

Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando
en primera instancia, lo pronuncio, mando firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a, actualmente paradero desconocido, y
su  publicación en el Boletín Oficial de Melilla, expido
la presente en Melilla a 23 de Abril de 2003.

La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

JUICIO DE FALTAS 92/03
EDICTO

1028.- D.ª Rafaela Ordoñez Correa, Secretaria del
Juzgado de Instrucción Número 1 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
En virtud de lo acordado por el Iltma. Magistrada

Juez del Juzgado de Instrucción núm. uno de Melilla,
María Loreto Tarrago Ruiz, en el Juicio de Faltas
núm. 92/03, se cita en legal forma a Victoria de la
Rubia Coronado al objeto de ser reconocida por el
Médico Forense el próximo día 21 de Mayo a las
12'00 hs.

Y para que sirva de citación en legal forma a
Victoria De La Rubia Coronado, expido la presente.

En Melilla a 23 de Abril de 2003.
La Secretaria. Rafaela Ordoñez Correa.

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NÚM. 2
E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1029.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución de Divorcio contencioso n°
148/02, del tenor literal siguiente:

FALLO: “ Que estimando la demanda
presentada por Doña Concepción Suárez Morán
en representación de D. Antonio Navarro Gutiérrez
contra D.ª Essaadia Amaan declaro:

PRIMERO: El divorcio de los conyuges del
matrimonio celebrado el día 19 de junio de 1998.

SEGUNDO: Que el hijo menor Redouan,
quedará bajo la guardía y custodia de la madre
pudiendo el padre visitarle los fines de semana
alternos desde el viernes a las 20 horas hasta el
domingo a las 19 horas, a contar desde la firmeza
de esta resolución, durante el período de Navidad
el padre poder tener consigo al hijo menor durante
la mitad de los mismos, así como en los períodos
de Semana Santa y vacaciones de verano, siendo
la primera mitad en las vacaciones de Navidad
desde el inicio de vacaciones lectivas hasta las 17
horas del día 30 de diciembre y el otro período
hasta el comienzo del período lectivo del menor,
durante las vacaciones de semana santa la primera
mitad sera desde el viernes de dolores hasta
martes santo a las 19 horas, y en verno la primera
mitad sera de 1 de julio a 15 de agosto y la segunda
de 15 de agosto a las 19 horas hasta 30 de
septiembre, correspondiendo al padre la primera
mitad los años pares y la segunda los imparez.

TERCERO: No habiendo domicilio familiar no
cabe hacer pronunciamiento sobre el mismo.

CUARTO: El padre contribuira al sostenimiento
del menor Redouan con la cantidad de CIENTO
VEINTE euros mensuales actualizables con arreglo
al IPC publicado por el INE u organismo que le
sustituya a fecha de 1 de enero, por períodos
anticipados y dentro de los primeros cinco días de
cada mes.

QUINTO: No ha lugar a imposicion de costas.
Y como consecuencia del ignorado paradero

de D.ª ESSAADIA AMAAN, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación de la
Sentencia dictada en el presente procedimiento
de fecha 13/3/02.

Melilla a 16 de Abril de 2003.
El Secretario.
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SEPARACIÓN CONTENCIOSA 271/02
EDICTO

1030.- En el juicio referenciado, se ha dictado la
resolución cuyo texto literal es el siguiente:

1.- SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA DE
Separación Contenciosa presentada por la Procurador
Sra. CONCEPCIÓN SUÁREZ MORÁN, en nombre y
representación de D.ª NAJIMA MIMOUN MOHAMED
“AGHARBI”, figurando como parte demandada
ABDELKADER EMBAREK MOHAMED “AGHARBI”
y el Ministerio Fiscal, sustanciándose la demanda
por los trámites del juicio verbal, con las especialidades
previstas en el articulo 753 de la LECn.

2.- Dése traslado de la demanda al Fiscal y a la
parte demandada, haciéndole/s entrega de copia de
la misma y de los documentos acompañados,
emplazándole/s para que la conteste/n en el plazo de
VEINTE DIAS HABILES computados desde el
siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a la parte demandada que si no
comparece dentro de plazo, se le declarará en
situación de rebeldía procesal (artículo 496.1 LECn).
Adviértasele asimismo, que la comparecencia en
juicio debe realizarse por medio de procurador y con
asistencia de abogado (artículo 750 de la LECn).

3.- No constando domicilio conocido para emplazar
al demandado en esta ciudad, se procede emplasar
al mismo por medio de edicto que se publicara en el
B.O.C y en los estrados de este Juzgado quedando
facultada para su diligenciado la procuradora de los
tribunales D.ª Concepción Suárez Morán.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
por el presente se emplaza a Abdelkader Embarek
Mohamed "Agharbi" a fin de que conteste a la
demanda en forma en el termino de veinte días, bajo
apercibimiento de declararle en situación procesal
de rebeldía.

En Melilla, a 3 de Abril de 2003.
El/La Secretario Judicial.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3
JUICIO DE FALTAS 515/02

EDICTO
1031.- D.ª Emilio Ubago Villalba, Secretario del

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 515/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 8 de Enero de 2003.
Don Luis Miguel Alvare López, Magistrado del

Juzgado de Primera Instancia e instrucción número
de Melilla, habiendo visto y oído en Jicio Oral y
Público la presente causa de Juicio de Faltas 515/
2002, seguida por una falta de daños contra los
policías locales n.º 1760, Javier Almansa Mateo,
n° 749, Inmaculada Navarro Reyes, habiendo sido
parte en la misma el Ministerio Fiscal.

Fallo:Que Absuelvo a Javier Almansa Mateo e
Inmaculada Navarro Reyes como autores de una
falta de daños del artículo 625 del Código Penal, e
imposición de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este juzgado para su resolución
por la Iltma. Audencia Provincial de Málaga en el
plazo de CINCO DIAS desde su notificación.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mohamed M’Hamed Kaddur  y Yamina
Kaddur Tamin, actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 22 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 480/02
EDICTO

1032.- D.ª Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 480/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

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

D./Dna. JULIA ADAMUZ SALAS,
MAGISTRADO de Instrucción, habiendo visto y
oído en Juicio Oral y Público la presente causa
JUICIO DE FALTAS 480/2002, seguida por una
falta MALTRATO FAMILIAR entre SONIA BLANCA
PRADA BILBAO contra DRIS EL ALLAM.

Fallo:QUE DEBO DE ABSOLVER COMO
ABSUELVO a DRIS EL ALLAM, con declaración
de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
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Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla
en el plazo de CINCO DIAS desde su notificación.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a DRIS EL ALLAM desconocido, y su
publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido
la presente en Melilla a 22 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 429/02
EDICTO

1033.- D.ª Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla.

Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 429/2002 se ha

dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En Melilla a cuatro de Marzo de dos mil tres.
D./Dña. JULIA ADAMUZ SALAS, MAGISTRADO

de Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral
y Público la presente causa JUICIO DE FALTAS
429/2002, seguida por una falta FALTA DE RALIZ.
ACTIVIDADES SIN SEGURO OBLIGATORIO (636)
contra ZOUBAIR BANNOUR habiendo sido parte en
la misma el Ministerio Fiscal.

Fallo: QUE DEHBO DE CONDENAR COMO
CONDENO A ZOUBAIR BANNOUR, como autor
responsable de una falta de FALTA DE REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES SIN SEGURO OBLIGATORIO
del aertículo 626 del Código Penal a la pena de un
mes de multa con una cuota diaria de 9 euros,
pagaderas en un solo plazo, con días de arresto
sustitutorio para el caso del impago de la expresada
multa y al pago de las costas.

La presente resolución no es firme y contra la
misma cabe interponer recurso de apelación en
ambos efectos en este Juzgado para ante la Iltma.
Audiencia Provincial de en el plazo de CINCO DIAS
desde su notificación.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a ZOUBAIR BANNOUR, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 22
de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 73/03
EDICTO

1034.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 73/2003, se ha

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

En Melilla, a 8 de Abril de dos mil tres.
Vistos por mí, Julia Adamuz Salas, Magistrada

del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla, los
presentes autos de Juicio de Faltas n.º 73/2003,
seguida por una  falta Contra el orden público por
realizar actividades sin seguro obligatorio (636)
contra Abdelkader Saadoui, habiendo sido parte en
la misma el Sr. Fiscal.

Fallo: Que debo condenar como condeno a
Abdelkader Saadoui, como autor responsable de
una falta Contra el Orden Público del Art. del Código
Penal a la pena de un mes de multa con una cuota
diaria de doce euros, o a un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de multa que resulten
impagadas, previa declaración de insolvencia. Con
imposición del pago de costas.

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

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Abdelkader Saadoui, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en
Melilla, a 24 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 34/02
EDICTO

1035.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 34/2002, se ha

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

En Melilla, a 8 de Abril de dos mil tres.
D.ª Julia Adamuz Salas, Magistrada  de Instruc-

ción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público
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la presente causa de Juicio de Faltas n.º 34/2002,
seguida por una falta de Lesiones, siendo denuncia-
do-denunciante Mohamed El Aska, Angel Padilla
Embark, Mohamed Hadi Mizian, Hamido Hassan
Mohamed, Nayim Abdelkader Tahar, Mohamed
Mohamed Mohamed y Nasar Mohamed Tajar.

Fallo: Que debo absolver como absuelvo a
Mohamed El Aska, Angel Padilla Embark, Mohamed
Hadi Mizian, Hamido Hassan Mohamed, Nayim
Abdelkader Tahar, Mohamed Mohamed Mohamed y
Nasar Mohamed Tajar.

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Mohamed Arrahamal Kamal, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación en
el Boletín Oficial de Melilla, expido el presente en
Melilla, a 24 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUICIO DE FALTAS 95/03
EDICTO

1036.- D. Emilio Ubago Villalba, Secretario del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 95/2003, se ha

dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla, a 8 de Abril de dos mil tres.
Vistos por mí, Julia Adamuz Salas, Magistrada del

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla, los presentes
autos de Juicio de Faltas n.º 95/2003, seguida por
una  falta Contra el orden público por realizar activi-
dades sin seguro obligatorio (636) contra Azeddine
Azouagh, habiendo sido parte en la misma el Sr.
Fiscal.

Fallo: Que debo condenar como condeno a
Azeddine Azouagh, como autor responsable de una
falta Contra el Orden Público del Art. 636 del Código
Penal a la pena de un mes de multa con una cuota
diaria de doce euros, o a un día de privación de
libertad por cada dos cuotas de multa que resulten
impagadas, previa declaración de insolvencia. Con
imposición del pago de costas.

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

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

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Azeddine Azouagh, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en
Melilla, a 24 de Abril de 2003.

El Secretario. Emilio Ubago Villalba.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N.º 4
DIVORCIO CONTENCIOSO 331/02

EDICTO
1037.- Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de Melilla.
Juicio Divorcio Contencioso 331/2002.
Parte Demandante: Drifa Lemkaddeem Saddiki.
Parte Demandada: Mimon Mohamed Mohamed.
En el juicio referenciado se ha acordado entre-

gar a la parte demandada la cédula cuyo texto
literal es el siguiente:

CÉDULA DE EMPLAZAMIENTO
TRIBUNAL QUE ORDENA EMPLAZAR:
Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de Melilla.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
El arriba referenciado.
PERSONA A LA QUE SE EMPLAZA
MIMON MOHAMED MOHAMED, en concepto

de parte demandada.
Domicilio: CALLE SEGUNDA, NÚM. 49. CA-

ÑADA HIDUM. MELILLA.
OBJETO DEL EMPLAZAMIENTO
Comparecer en el juicio expresado para contes-

tar por escrito a la demanda, en la que figura como
parte demandada. Se acompaña copia de la de-
manda, de los documentos acompañados y del
auto de admisión de aquélla.

TRIBUNAL ANTE EL QUE DEBE COMPARE-
C E R

En la sede de este Juzgado.
PLAZO PARA COMPARECER
VEINTE DÍAS HÁBILES computados desde el

siguiente al de este emplazamiento.
PREVENCIONES LEGALES

1.- Si no comparece, se le declarará en situa-
ción de rebeldía procesal y notificada la misma, no
se llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la
resolución que ponga fin al proceso (artículos 496
y 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -
LECn-).
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2.- La comparecencia en juicio debe realizarse por
medio de procurador, con la asistencia de abogado
(artículo 750 de la LECn).

3.- Debe comunicar a este tribunal cualquier cam-
bio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso (artículo 155.5 párrafo
primero de la LECn).

Y como consecuencia del ignorado paradero de D.
MIMON MOHAMED MOHAMED, se extiende la
presente para que sirva de cédula de emplazamiento.

En Melilla, a 25 de Abril de 2003.
El Secretario Judicial. Miguel Bonilla Pozo.

SEPARACIÓN CONTENCIOSA 231/02
EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION
1038.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Separación Matrimonial Contenciosa 231/02
SENTENCIA
En la Ciudad de Melilla, a 23 de Abril de 2003.
Vistos por mí, Teresa Herrero Rabadán, Magistra-

do-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instancia e Instruc-
ción número 4 de esta ciudad, los presentes autos de
Separación Matrimonial Causal, seguidos con el
número 231/02, en los que han sido partes deman-
dante Amal Mohamed Mimoun, representada por la
Procuradora Sra. Cobreros Rico y defendida por el
Letrado Sr. Navarro Vizcaíno, demandado Nourdine
Bouzid, en rebeldía procesal, en virtud de las faculta-
des que me otorga la Constitución y en nombre del
Rey, dicto la siguiente sentencia.

FALLO
Que debo estimar y estimo íntegramente la de-

manda presentada por la Procuradora Sra. Cobreros
Rico en representación procesal de Amal Mohamed
Mimoun, y declararo la separación causal del matri-
monio formado por Amal Mohamed y Nourdine Bouzid,
pudiendo los cónyuges vivir separados, cesando la
presunción de conviviencia conyugal, y quedando por
ello revocados los consentimientos y poderes
otrorgados entre ellos, declarado la extinción del
régimen económomico marital, sin que proceda rea-
lizar pronunciamiento en cuanto a las medidas con-
secuentes y sin especial declaración en cuanto a las
costas de la instancia.

Esta sentencia no es firme y contra la misma
podrá interponerse Apelación ante este Juzgado en
los cinco días siguientes a su notificación para su
resolución por la Ilma. Audiencia Provincial.

Firme que sea la misma, procédase al libramiento
de los oportunos despachos para su constancia en

el Registro civil, mediante asiento o inscripción
marginal a la inscripción del matrimonio.

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

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

Melilla, a 24 de Abril de 2003.
El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4
JUICIO DE FALTAS 192/03

EDICTO
1039.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario

del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 192/2003 se ha

acordado citar a: DON MARZOK MANZOR HADER,
titular D.N.I.N° 45278070, nacido en Melilla el día
23-04-1962, hijo de Manzor y Fatma, con último
domicilio conocido en C/. Doctor Rodríguez Portillo
N° 15- Bajo, de Melilla.

Para que en calidad de denunciado, comparezca
ante la sala de Vistas de este Juzgado el próximo
día 27 DE MAYO A LAS 10.30 HORAS, de su
mañana, a fin de celebrar juicio verbal de faltas;
haciéndole saber que deberá comparecer
acompañado de todas las pruebas de que intente
valerse en Juicio. Asimismo se le hace saber que
podrá venir asistido de letrado.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a
MARZOK MANSOR HADE, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido el presente en
Melilla a 24 de abril de 2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5
JUICIO DE FALTAS 703/02

EDICTO
1040.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario

del Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla.
Doy fe y testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n° 703/2002 se ha

diatado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

En melilla, a nueve de abril del año dos mil tres.
La Sra. Dña. Cristina Miláns del Bosch y

Sánchez-Galiano, Magistrada Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Cinco de esta localidad, habiendo visto el proceso
de Juicio de Faltas número 703/02 sobre presunta
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falta de Lesiones, en virtud de denuncia interpuesta
por Dña. Sana Jatai contra D. Juan Manuel Pitarch de
Benito, ejercitando la acción pública el Ministerio
Fiscal, y los siguientes.

FALLO
Que debo abaolver y absuelvo a D. Juan Manuel

Pitarch de Benito de los hechos por los que fue
denunciado y que dieron origen a esta Juicio de
Faltas, declarando las costas devengadas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a Dna. Sana Jatabi, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de
Melilla, expido la presente en Melilla a 16 de  Abril de
2003.

El Secretario. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 430/02
EDICTO

1041.- D. Miguel Manuel Bonilla Pozo Secretario
Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número 5 de Melilla.

Hago Saber:
Que en el Juicio de Faltas n° 430/02 se ha

acordado citar a: D. HAMED BOARFA HAMMADI,
nacido en MARRUECOS el día --/--/----, hijo de ---- Y
----, que se encuentra en ignorado paradero, para que
el próximo día 11 DE JUNIO DEL 2003, a las 11,05
horas, comparezca en calidad de DENUNCIADO a la
celebración del presente Juicio de Faltas por una
presunta falta DE LESIONES haciendoles saber que
podrá comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurrir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de CITACION a D.
HAMED BOARFA HAMMADI actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 25
de Abril de 2003.

El Secretario Judicial. Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SEPTIMA MELILLA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1042.- En el Rollo de Apelación n° 7/03 dimanante
del Juicio de Faltas n° 432/01 del Juzgado de
Instrucción n° 1 de esta ciudad por lesiones tráfico,
siendo apelante D. HAKIM ABDELKADER EL HADI,
en representación del menor Ahmed Abdelkader se
ha dictado Sentencia de fecha 14/04/03, y cuyo Fallo
es del tenor literal siguiente:

Que debo desestimar y desestimo el recurso de
apelación interpuesto por HAKIM ABDELKADER EL
HADI, contra la sentencia de 14 de junio de 2002

dictada en los autos de Juicio de Faltas n° 432/
2001 del Juzgado de Instrucción n° Uno de esta
Ciudad, y debo confirmar y confirmo dicha
sentencia; con imposición al recurrente de las
costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes, y a su
debido tiempo, remítanse los autos originales, a
los que se unirá certificación 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.
JOSÉ GILABERT PÉREZ, en ignorado paradero,
extiendo la presente en Melilla a 21 de Abril de
2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.

SECCIÓN SEPTIMA
SEDE EN MELILLA

EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1043.- D.ª Clara Peinado Herraros, Secretario
de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial
de Málaga en Melilla, hace saber:

Que en el rollo 12/01, Sumario 3/01 Instrucción
núm. 2 contra Marzouk Chokouta por delito de
Tentativa de Homicidio la Sala de lo Penal del
Tribumal Supremo ha dictado auto cuyos hechos
y parte dispositiva son los siguientes:” HECHOS
primero.- Dictada por la Audiencia Provincial de
Málaga con sede en Melilla, Sección 7ª, en autos
12701, POR DELITO DE LESIONES, SE
INTERPUSO Recurso de Casación por Marzouk
Chokouta mediante la presentación del
correspondiente escrito por el Procurador de los
Tribanales Sr. Donaire Gómez.Segundo.- En el
tramite correspondiente a la substanciación del
recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.
PARTE DISPOSITIVA.- La Sala Acuerda: No haber
lagar a la admisión del recurso de casación
formalizado por el recurrente, contra sentencia
dictada por la Audiencia Provincial de origen, en la
causa referenciada en el encabezamiento de esta
resolución. Las costas del recurso de imponen a
la parte recurrente .Así lo acordaron y firman los
Excmo. Sres., que han constituido Sala para ver
y decidir esta resolución.”

Y para que sirva de notificación en forma a
MARZOUK CHOKOUTA, en paradero desconocido
expido el presente en Melilla a 16 de Abril de 2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


