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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA

A N U N C I O
1949.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS

ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
EN SESION EJECUTIVA ORDINARIA CELEBRADA
EL DIA 18 DE JULIO DE 2003.

* Aprobación acta de la sesión anterior, celebrada
el día 16 del mismo mes.

Queda enterado de las siguientes notificaciones:
Del Juzgado de Instrucción 3 de Melilla: Sentencia

de J.Faltas 143/03.
Del Juzgado de Instrucción 4 de Melilla: Sentencia

de J.Faltas 212/03.
Del Juzgado de lo Contencioso-Advo. de Melilla:
. Sentencia de P.O. 6/03.
Sentencia de P.O. 105/02.
De la Sala de la Jurisdicción del T.S.J.A.:

Sentencia del Recurso contencioso-administrativo
36/01 (apelación).

Del Juzgado de lo Social de Melilla:
. Sentencia Autos: 1119/02.
. Sentencia Autos: 1120/02.
. Sentencia Autos: 1121/02.
. Sentencia Autos: 1122/02.
. Sentencia Autos: 1123/02.
. Sentencia Autos: 1124/02.
. Sentencia Autos: 1125/02.
. Sentencia Autos: 1126/02.
. Sentencia Autos: 1127/02.
. Sentencia Autos: 1128/02.
. Sentencia Autos: 1129/02.
. Sentencia Autos: 1130/02.
. Sentencia Autos: 1143/02.
. Sentencia Autos: 155/03.
. Sentencia Autos: 206/03.
. Sentencia Autos: 207/03.
. Sentencia Autos: 208/03.
. Sentencia Autos: 209/03.
. Sentencia Autos: 210/03.
. Sentencia Autos: 211/03.
. Sentencia Autos: 219/03.
. Sentencia Autos: 220/03.
. Sentencia Autos: 221/03.
. Sentencia Autos: 225/03.
Personación en la Sala de la Jurisdicción del

TSJA. (recurso 450/03).
. Recurrir en apelación el Auto del Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Melilla, recaido en
P.O. 5/03.
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Personación en la Sala de la Jurisdicción del
TSJA. (recurso 1166/02).

. Licencia de apertura Cafetería Escuala
Universitaria.

. Aprobación propuesta sobre Modificación de la
Plantilla de Personal Eventual de Empleo.

. Aprobación propuesta sobre Modificación de la
Plantilla Presupuestaria de Alta Administración.

Aprobación propuesta sobre adjudicación puesto
de trabajo de Administrador Jefe del Almacén
General.

. Aprobación propuesta sobre composición de la
Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico.

. Aprobación propuesta sobre Horario e intensidad
sonora de la Feria 2003.

. Aprobación proyecto modificado del Centro de
Almacenamiento Temporal de R.S.U.

. Aprobación propuesta sobre distribución de
competencias entre las distintas Consejerías.

Melilla, 25 de Julio de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jenénez Villoslada.

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA
A N U N C I O

1950.- EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE GOBIERNO
EN SESION EJECUTIVA EXTRAORDINARIA
CELEBRADA El DIA 23 DE JULIO DE 2003.

Aprobación acta de la sesión anterior, celebrada
el día 18 del mismo mes.

Queda enterado y aprueba comunicación de la
Consejería de Bienestar Social y Sanidad en relación
con rectificación error de transcripción en borrador
de acta Consejo día 18 de julio, sobre nomenclatura
de las Direcciones Generales de nueva creación.

Queda enterado de escrito de la Consejería de
Presidencia y Gobernación en relación con
concesión de subvenciones a Entidades Vecinales
para el ejercicio 2003.

Designación miembros del Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla,
en representación de la Ciudad.

Aprobacion inicial de la delimitación polígonal
de la Unidad de Ejecución U.E.-32 del Plan General
de Ordenación Urbana de Melilla.

Aprobación propuesta de la Consejería de Medio
Ambiente en relación con expediente
responsabilidad patrimonial instado por D.ª María
Martínez Gonzálaz.
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Aprobación de los siguientes expedientes:
Convocatoria de ayudas en el Marco del Plan de

Modernización del Comercio Interior. Programa de
Ayudas a los Comerciantes Independientes. Ejercicio
2003. Importe: 86.719.

Convocatoria de ayudas en el Marco del Plan de
Modernización del Comercio Interior. Programa de
Cooperación Empresarial. Ejercicio 2003. Importe:
6.010.

Designación D. José Juan Imbroda Manuel de
Villena como Director General Accidental de
Administraciones Públicas.

Cese de D.ª Inmaculada Casaña Marí como
Directora General de Bienestar Social y Sanidad;
designación de D.ª Natalia Martínez Ladaga como
Directora General de Sanidad y Consumo; D.ª
Inmaculada Casaña Marí como Directora General
accidental del Menor y la Familia y D.ª Rocío Ortega
Ortega, como Directora General Accidental del
Servicios Sociales.

Melilla, 28 de Julio de 2003.
El Secretario del Consejo.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA
1951.- El Excmo. Sr. Consejero de Presidencia

y Gobernación, por Orden de fecha 23-7-03, registrada
al número 962, ha tenido a bien disponer lo sigtnente:

I.- De conformidad con el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 1 de septiembre de 2000 por el que se
aprueba el “Decreto de Organización y delimitación
competencial de la Consejería de Presidencia, en
su artículo 10 B) se establece como competencia
propia de la Consejería: “Concesión de ayudas o
auxilios económicos directos a las organizaciones
explicitadas, conforme a la normativa reglamentaria
establecida o que se establezca”.

II.- Se ha producido al estudio de las Bases por
el Consejo Asesor de Entidades Vecinales,
procediendo, en la sesión del 7 de marzo de 2003,
a acordar por asentimiento de los miembros
presentes a “aprobar, para proceder a la tramitación
por la Consejería de Presidencia y Gobernación, de
la Ciudad Autónoma de Melilla, las bases para la
concesión de subvenciones para el desarrollo de
proyectos y actividades de las Asociaciones de
Vecinos.

III.- Para hacer frente al gasto de las presentes
subvenciones se destina la cuantía máxima de
90.151 €, (Partida presupuestaria 2003 01 46305
48902), existiendo crédito suficiente para hacer
frente a estos compromisos según Certificado del
Sr. Interventor, núm. de operación 200300013043,
de fecha 25 de febrero de 2003.

IV.- Con fecha 8 de marzo de 2003 se emite por
el Secretario del Consejo Asesor de Entidades
Vecinales certificación de acta de la sesión del
Consejo Asesor de Entidades Vecinales de 7 de
marzo de 2003 que concluye: “ACUERDAN por
asentimiento de los miembros presentes la adopción
del acuerdo siguiente: “Aprobar. Para proceder a la
tramitación por la Consejería de Presidencia y
Gobernación de la Ciudad Autónoma de Melilla, las
bases para la concesión de subvenciones para el
desarrollo de proyectos y actividades de las
Asociaciones de Vecimos para el ano 2003.

V.- Con fecha 21 de marzo de 2003 se emite por
el Secretario de la Comisión Permanente de
Presidencia dictamen de la sesión de la Comisión
de fecha 20 de marzo de 2003 que concluye:
“ACUERDAN por cinco votos a favor (PP, PSOE,
2GM y CpM) y una abstención (PIM), proponer, sin
carácter vinculante, al Consejo de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Melilla la adopción del acuerdo
siguiente: “Aprobar las bases para la convocatoria
de subvenciones para el desarrollo de proyectos y
actividades de las Entidades Vecinales para el año
2003”.

Vl.- Que con fecha 21 de marzo de 2003 se
evacua informe por parte de la Secretaría Técnica
de la Consejería de Presidencia y Gobernación que
concluye: “(...) Que las bases para la convocatoria
de subvenciones para el desarrollo de proyectos y
actividades de las Asociaciones de Vecinos para el
año 2003 se ajustan a lo dispuesto en la normativa
vigente de aplicación.

VII.- La Consejería de Presidencia y Gobernación
reconoce la labor que estan desarrollando las
Entidades de Vecinos, como coadyuvante a las
acciones encaminadas a fomentar la participación
ciadadana, por lo que considera de interés
subvencionar Proyectos y Actividades que por
parte de las Entidades de Vecinos se insten ante la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

VIII.- Que el Consejo de Gobierno en sesión
ejecutiva ordinaria del día 28 de marzo de 2003,
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acordó lo siguiente: “Aprobación de las Bases de la
Convocatoria de Subvenciones para el año 2003
destinadas a Entidades de Vecinos reglamen-
tariamente inscritas en el Registro de Asociaciones
Vecinales, que se destinarán a la realización de
proyectos y actividades dirigidas alfomento de la
participación ciudadana en los términos que se
establecen en las mencionadas Bases y Anexas
que se acompañan a la presente propuesta, así
como su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad y la apertura del plazo de presentación de
solicitudes para esta Convocatoria anual, que
distribuirá un importe máximo total de 90.151 €.

IX.- Con fecha 4 de abril de 2003 se procede por
la Secretaría Técnica de la Consejería de Presidencia
y Gobernación a la publicación en el BOME número
3970 de las “Bases y apertura de plazo de
presentación de solicitudes, para la convocatoria de
subvenciones para el desarrollo de proyectos y
actividades de las entidades vecinales para el año
2003”. El plazo originario de presentación de
solicitudes abarca desde el día 05 de abril de 2003
hasta el 05 de mayo de 2003 ambos inclusive.

X.- Con fecha 14 de abril de 2003 se recibe
solicitud presentada por D. José Gonzalo Jiménez
Carpintero, Portavoz de las Entidades Vecinales en
el Consejo Asesor, solicitando ampliación del plazo
de presentación de solicitudes de subvención.

XI.- Con fecha 21 de abril de 2003 se adopta
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla de ampliación de presentación
de solicitudes hasta el 30 de mayo, procediéndose
a la publicación en el BOME numero 3977 de 29 de
abril de 2003.

Xll.- Con fecha 4 de junio de 2003, mediante Orden
del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y
Gobernación número 859, se procede al
nombramiento, de acuerdo con el artículo séptimo
apartado primero de las Bases de la Convocatoria,
de la Comisión de Evaluación, Control y Seguimiento
de la Convocatoria de Subvenciones para Entidades
Vecinales para el ejercicio 2003. Se procede a su
publicación en el BOME número 3989 de 10 de junio
de 2003.

XIII.- Con fecha 05 de junio de 2003 se procede a
la revisión de los expediente por parte de la Comisión
de Evaluación, Control y Seguimiento de la
Convocatoria de Subvenciones para Entidades
Vecinales para el ejercicio 2003, elevandolo al
Consejero de Presidencia y Gobernación.

XIV.- Con fecha 24 de junio de 2003 se dictan
Órdenes de la Consejería de Presidencia y
Gobernación, señalando que de acuerdo con lo
estipulado en el artículo Sexto de las Bases de la
Convocatoria (BOME numero 3970 de 4 de abril de
2003): “4. Subsanación de errores: Si el escrito de
solicitud no reuniera los dotos de identificación,
tanto de la subvención solicitada como de la
entidad solicitante y/o alguno de los extremos
previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante
LRJAP), o faltare algún documento de los
relacionados en el punto anterior se requerirá al
solicitante, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en un plazo
de DIEZ DÍAS hábiles, subsane las faltas o
acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que
se dictará en los términos previstos en el artículo
42 de la misma.”, venía en disponer que se requiera
a la citada Entidad Vecinal que en el plazo de diez
(10) días hábiles subsane la falta de documentación
anteriormente señalada, indicándole que, si no lo
hiciere, se le tendrá por desistida de su petición,
archivándose esta sin más trámite con los efectos
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Comum.

XV.- Con fecha 02 y 08 de julio de 2003 se
celebra sesión de la Comisión de Evaluación,
Control y Seguimiento de la Convocatoria de
Subvenciones para Entidades Vecinales para el
ejercicio 2003.

XVI.- Con fecha 09 de julio de 2003 se eleva al
Consejero de Presidencia y Gobernación propuesta
por parte de la Comisión de Evaluación, Control y
Seguimiento de la Convocatoria de Subvenciones
para Entidades Vecinales para el ejercicio 2003,
después de haber efectuado un estudio de las
solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en las Bases de la Convocatoria.

XVII.- Con fecha 11 de julio de 2003, de acuerdo
con artículo octavo de las Bases y apertura de
plazo de presentacion de solicitudes, para la
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
proyectos y actividades de las entidades vecinales
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para el año 2003 (BOME número 3970 de 4 de abril de 2003) se pronuncia favorablemente el Consejo Asesor de
Entidades Vecinales sobre la propuesta del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Gobernación para la concesión
de subvenciones a las Entidades Vecinales correspondiente a la ejecución de proyectos y programas para el
ejercicio 2003.

XVIII.- Con fecha 16 de julio de 2003 se procede a la aprobación por unanimidad de la propuesta de concesión
de subvenciones para el desarrollo de proyectos y programas a Entidades Vecinales para el año 2003 por parte
de la Comisión Permanente de Presidencia y Gobernación.

XIX.- Con fecha 23 de julio de 2003 se procede a informar al Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla
por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia y Gobernación de la propuesta de aprobación de la concesión de
subvenciones a las Entidades Vecinales para el ejercicio 2003.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los artículo séptimo apartado segundo y
octavo de las Bases y apertura de plazo de presentación de solicitudes, para la convocatoria de subvenciones para
el desarrollo de proyectos y actividades de las entidades vecinales para el año 2003 (BOME número 3970 de 4 de
abril de 2003) que establecen la competencia para dictar resolución al Consejero de Presidencia y Gobernación,
VENGO EN DISPONER la concesión de las siguientes subvenciones a las Entidades Vecinales para el ejercicio
2003:
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ESTOPIÑAN/5 Clases de Guitarra 0,00
ESTOPIÑAN/6 Cursos de corte y confección o 0,00

Montaje y Mantenimiento del Aula de
ESTOPIÑAN/7 Informática' 2480,00
ESTOPIÑAN/8 Fiesta fufantil Carnaval- Cabalgata 0,00
ESTOPIÑAN/9 Construcción de Cruz de Mayo o 0,00
ESTOPIÑ.i N/lO Día de la Madre 0,00
ESTOPIÑ N/ll Exposición de Manualidades 0.00
ESTOPIÑAN/l2 Día de Melilla- Día de la Constitución . 100,00

ESTOPIÑ N/13 XXVI Aniversario de la Asociación 800.00
ESTOPIÑ N/l4 Construcción del Belén - Concurso 0,00

, ESTOPIÑ N/l5 Pastoral 100,00
, Reuniones con Presidentes de

Comunidades del bairió con
. responsables de seguridad y con

ESTOPIÑAN/16 FEA VEME 0,00
ESTOPINAN/l7 Mantenimiento de Locales '. ~ 800,00

TESORILLO/l Gastos de Mantenimiento 2000,00
Consecución de Sede Social

RAMÓN J. SÉNDER/l Mobiliario) 1800,00
Recuperación del patrimonio por el robo

RUSADIR/1 sufrido ' 4000,00
RUSADIR/2 ~ . Fiestas Ra.tronales ': 1000,00

RUSADIR/3 Curso de Manualidades y Piro.Rrabados 600,00
. RUSADIR/4 EQual 1000.00

OLIMPO/1 Fiesta Fin de Año 0,00
OLIMPO/2 Torneo de Verano o . 600.00

.
OLIMPO/3 Día..del Padre 0,00
OLIMPO/4 Día de la Madre 0,00
OLIMPO/S Día de la Constitución 1600,00
OLIMPO/6 Adquisición de Mobiliario y Cortinas 1800,00

ASSALAM-BARRIO NUEVO/1.l Mantenimiento de la Asociación 1800,00
ASSALAM-BARRIONUEVO/l.2 Fiestas del barrio . 1000,00

Cursos corte, confección, alfabetización,
ASSALAM-BARRIO NUEVO/l.3 ordenadores 1200.00

PROGRESO/l Cursos de corte y confección 4100,00TIRO NACIONAL 11/1 Salón Informático (Plan EQUAL) 2000,00 .
TIRO NACIONAL 11/2 Mantenimiento Local Social 1800,00
TIRO NACIONAL 11/3 Inallguración Of\cial sede social 600,00
TIRO NACIONAL 11/4 Equipamiento Local Social 0,00

Plan de Empleo para 4 salones
FEA VEME/l 'riformáticos 5040,00
FEA VEME/2 Teléfono del Vecino '0,00

Creación y Mantenimiento de la Página
FEAVEME/3 Web' 810,00
FEA VEME/4 Reuniones y Mesas de Trabajo diversas 0,00

Mantenimiento necesario para
FEA VEME/5 realización de proyectos, 1420,00

AGORA/l Curso de Bordado 1500,00
. .

AGORA/2 Curso de Pintura 1500,00
AGORA/3 M"ntenimiento de Locales 1800,00

Gastos Generales y remo delación del
HISPANIDAD/l 'nmul~ble 3015,00
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HISPANIDAD/2 Belén y varios 0,00
HISPANIDAD/3 Arreglo y adecentamiento de la AA.VV. 0,00
HISPANIDAD/4 Festividad Patrón del barrio 1000,00Mantenimiento del Local imprescindible '

para la realización del proyecto '

PORVENIR/l presentado 1800,00
PORVENIR/2 . Cursos de corte y confección 2210,00

UNIDAD/l Fiesta hUantil de Reves- Cabal~ata 387,35
UNIDAD/2 Fiesta Infantil Carnaval- Cabal~ata. 515,00
UNIDAD/3 Obtención de Local Social 0,00

. LA BOLA/l Fiesta del barrio 1000.00

LA BOLA/2 Educación a niños 2875,00
LA BOLA/3 Mantenimiento de Locales 1800,00
LA BOLA/4 Cursos de Alfabetización para ad?iltos 0,00

Mantenimiento del Local y Patrona del
MAR DE ALBORAN/1 barrio ,o 00
MAR DE ALBOR,¡ N/2 Cursos de Fútbol Sala y Siete O 00
MAR DE ALBOR,¡ N/3. Cursos de Informática . 0,00

MAR DE ALBOR,¡ N/4 Cursos de Sevillana y Rumba 0,00

MAR DE ALBORAN/5 Cursos actividades por Navidades O 00
MAR DE ALBORAN/6 Cursos de corte y confección O 00
MAR DE ALBORAN/7 Cursos Actividades Día de la Madre 0,00
MAR DE ALBORAN/8 Cursos de Cometa y tambores O 00
MAR DE ALBORAN/9 Cursos Actividades Cruces de Mayo O 00
MAR DE ALBORA N/lO Cursos Actividades Hoguera San Juan O 00CONVIVENCIA/1 Mantenimiento del local . 000

CONVIVENCIA/2 Cursos de Corte y Confección 1120 00
CONVIVENCIA/3 Cabalgata de Reyes 0,00
CONVIVENCIA/4 Fiesta de Carnaval hUantil y de Adultos 000

Día del Mayor {Homenaje al Jubilado) y
CONVIVENCIA/5 Fiesta del Día de la Madre 0,00
CONVIVENCIA/6 Confección Cruz de Mayo ,o 00

Fiestas Patronales del Barrio (San Juan ,

CONVIVENCIA/7 Bautista) (Hoguera de San Juan) 1000 00
CONVIVENCIA/8 Confección de Belén O 00
CONVIVENCIA/9 Fiestas de Navidad y Noche Vi~ja . 0,00

, CONVIVENCIA/lO Local Cultural-Biblioteca 1050,00
Gastos Sociales, Cruz Roja, Alzheimer y

CONVIVENCIA/II Coronas socios fallecidos' 0,00
CONVIVENCIA/12 Tributos 0,00

Mantenimiento del Local nOl- Alquiler,CONVIVENCIA/13 . Teléfono,'Electricidad y Agua 1800,00

Melilla, a 23 de Julio de 2003.

El Secretario Técnico. José J. Imbroda Manuel de Villena.

,
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
VICECONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

P O L I C Í A   L O C A L
1952.- 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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NUMERO INFRACTOR CUANTIA PRECEPTO INFR.
, MATRICULA LUGAR INFRACCION FECHA HORA
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4184/03 FATIHA FEZZIK . 1.:.90' E. 47,5--L

C - 7867-BKC MANUEL F. BENITEZ 5/aS/03. 12:15
3988/03 AMAR MOHAMED MONISS 180 E. ':;¡,S>",(¡¡:- -G

C - 4111-BCJ PLAZAM. DE CORDOBA-RO 29/.04/03 ,12:20

3989/03 AMAR MOHAMED MONISS 9.0 E. '.i7 t 5~ -L

C - 4111-BCJ ROT~NDA PLAZA M. CORDO 2~/~4jb,' 12:20
3907/03 ANTON MUNOZ CAROLINA 60 E;'~ ICrC 2 3-A -L, '

- 7023-BMS CTRA HARDU 27/04/03 12:39
3231/03 ARMANDO BENDAHAN HAMU 60 E." 42, 1-E -L

ML - 1401-E P. H. DE ESPAÑA 3/04/03 11:20
4098/03 ASENSIO MIRA DANIEL 60 E. 42,2-I1-L

C - 9478-BGY P.MARITIMO-HIPICA- 2/05/03 16:00
3840/03 BARON MArARIN MIGUEL ANGEL 60 E. 42,3-A -L.

ML - 8409-C SIMANCAS. 24/04/03 9:30

3798/03 BERNABE ORTEGA FRANCISCO JAVIE 60 E. 42,l-E -L-ML - 6519-E PL. H. ESPANA 4 22/04/03 10:10
4126/03 BETISTUC SL 100 E. 42,l-J1-G

ML - 6209-E MARINA-CHACEL 2/05/03 11:45

3525/03 BOARFA MOHAMED I(ARIM 100 E. 42,l-J1-G
ML - 6238-C JOSE A. PRIMO RIVERA 11/04/03 11:16

3774/03 BOUBKARI MUSTAPHA 100 E. 42,2-B -G
- 8404-BBF GNRAL. MARINA 7' 22/04/03 18:58

4123/03 CABO TUERO, ANTONIO 100 E. 42,l-J1-G
ML - '6638-B PRIM-PAREJA 2/05/03 12:14

3817/03 CALVO EMBAREK JOSE LUIS 60 E. 42,3-B -L

ML - 5796-E TORRES V CENTENARIO 23/04/03 11:15
3971/03 CARMONA LOPEZ JOSE ANTONIO 100 E. 42,l-J1-G

- 5721-BBY H. COMARCAL 29/04/03 10:35

2993/03 CARRASCa PLAZA M.IGUEL 60 E.' 71,0-2 -MG
ML - 4104-D LUIS DE OSTARIZ 3/05/03 13

3340/03 CASTELLANOS DIAZ JOSE LUIS, 100 E. 42,l-J1-G
. - 619-BMK P. HEROES DE ESPAÑA ' .' 8/04/03 17:10

4276/03 AMAR MIMOUN SALIM 90 E. 47,5--L
C '- 3994-BGN PLAYA S. LORENZO 7/05/03 16:15

4005/03 CASTILLO SEVILLA FELIPE JAVIER 60 E. 65,2-2 -L

ML - 136-F LATERAL TORRE V CENTEN 30/04/03 10:14

3942/03 CATARINO PEREZ ENRIQUE 60 E. 42,l-E -L
- 7467-BLH PL. HEROES DE ESPAÑA 28/04/03 19:30

3904/03 CHARRADI AICHA 60 E. 31,3-1 -L

ML - 3577-D PLAZA ESPANA 26/04/03 11:35
4036/03 CIAMSA 60 E. 65,2-2-L

ML - 4399-E LATERAL TORRE V CENTEN 30/04/03 10:15
334,7/03 CONSTRUCCIONES EL TESORILLO SL 60 E. 42,l-E -L

- 6012-BSX PLAZA H. ESPAÑA 8/04/03 11:15

4236/03 CANCHIDRIAN LOPEZ JOSE MANUEL 90 E. 47,5--L
C - 4595-BHS PLAZA H. D~ ESPAÑA 6/05/03 19:20

4031/03 CRUZ SAEZ JUAN 100 E. 42,l-Jl-G
ML - 6921-B. CERVANTES 5 30/04/03 11:55

3771/03 DEL CAMPO FERNANDEZ M..TERESA 100 E. 42,1-Jl-G
ML - 9731-E O'DONNELL 20 21/04/03, 19:00

3890/03 DELGADO GARCIA MARIA JOSE 60 E. 42,l-E -L

ML - 2470-E PLAZA H. DE ES~AÑA 25/04/03 11:36
4148/03 DELGADO VEGA MANUEL 60 E. 42,2-Il-L

- 3545-BH~ ANDALUCIA 13 3/05/03 15:48
3735/03 DIAZ PEREZ FRANCISCA 100 E. 42,2-D -G

- 7352-BDK GRAL MARINA 4 , 21/0~/03 í9:35
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4169/03 DRIS HADDI HAMED 180 E. 65,1-6 -G

ML - 681-D LUIS DE OSTARIZ . 5/05/03 11:10
4020/03 DRIS MOHAMED EL GUARDANI 100 E. 4?,.2-B -G

ML - 9180-C GRAL O.DONELL 25 30/04/03 19:20
4094/03 JAFID AMAR CORREIA 60 E. 65,1-5 -L

C - 5338-BBK M. tos VELEZ-ALV.BAZAN 4/05/03. 22:05
40a.7/03 FAHSI HAMMOU 100 E. 42,1-Jl-G

ML - 6803-E GRALK O.DONELL . 2Q 30/04/03 19:45
4138/03 FERNANDEZ VAZQUEZ JESUS M' 100 E. 42,1-Jl-G

ML - 5620-D EJTO. ESPAÑOL S/N 2/05/03 11:04
3853/03 FERRElaA , EGOAS , FCO. JAVIER 60 E. 65,1-5 -L

ML - 8736-B PUENTE TRIANA 24/04/03' 11:35

4112/03 GALAN MONTENSINOS M SOLEDAD '.,- 60 E. 42, 3-A -L
ML - 9567-D C.CISNEROS-UNED- ~ 2/05/03 11:35

3511/03 GALINDO GALLEGO, CARMEN 60 E. 42~2-Il-L
ML - 7372-E ESPALDA REMONTA : 11/04/03 12:40

4242/03 PEREZ CRUZ CARLOS GUSTAVO 90 E. 47,5--L
ML - 8322-E PLAZA H. DE ESPAÑA " -6/05/03 18:50

4041/03 GARCIA BOJ, JOSE l. 100 E. 12,2--G
ML - 5715-D CTRA ALFONSO XIII 29/04/03 14:29

3701/03 GARCIA-CONDE RUIZ FRANCISCA 60 E. 4'2,3-A -L

ML - 1761-F EJTO. ESPAÑOL-CERVANTE ,20/04/03 11:20
4183/03 MANZOR MANZOR HAMIDA '; 90 E. 47,5--L

C - ,8587-BHD MANUEL F. BENIOTEZ 5/05/03 12:30

4086/03 ABDUL-HAKIN HASSAN MOHAMED '90 E, 47,5--L
C - 8623-BBG NAVES DEL SEPES 2/05/03 13:DO

4137/03 HEREDIA LUQUE JOSE LUIS ' 100 E. 42,1-Ji-G
- 5710-BBY G.CABRELLES-COMTE.BENI 2/05(03 11:25

3984/03 HEREDIA LUQUE JUAN MIGUEL 180 E. 65,1-2 -G

- 702-BWG J. IGLESIAS -CASTILLA 29/04/03 22:30
3936/03 HERNANDEZ FLORES, ANTONIO 60 E. , 42,2-Il-L

ML - 940-E AEROPUERTO 25/04/03 '12:25
3813/03 HERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO' 100 E. '42,1-':¡1-G
- 1159-CCS PRIM-PAREJA 23/04/03 12:03

3839/03 HERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO 100 E. 42,2-J -G
- 1159-CCS PAB~O VALLESCA.-HOTEL 24/04/03 13:30

3995/03 HERNANDEZ VINUESA RAFAEL 90 E. 47,5- -L .

C - 8624-BHD L. DE SOTOMAYOR 29/04/03 19:45

3902/03 HORMISAN SL 100 E. 42,1-Jl~G
ML - 7787-E PLAZA ESPAÑA ': 25/04/03 12: 40

4186/03 MONICA RUIZ CLARO- 90 E. 47,5--L
C - 656-BLL M.F. BENITEZ 1 5/05/03 13:05

4001/03 LAARBI MOHATAR HAS SAN' 60 E, 42,1-E -L
ML - 4992-C PLAZA H. DE ESPAÑA 30/0,4/03 12: 10

4308/03 VIZCAINO LOPEZ FRANCIS~O 60 E. 65,1-5 -L
C - 9353-BGT D.SANGRE-ASTILLEROS 8/05/03 19:25

3976/03 LOPEZ RODRIGU~Z, M- ELISA 60 E. 42,3-B -L

ML - 7264-D TORRES V CENTENARIO 29/04/03 13:05
4312/03 IBRAHIM MAANAN ISMAEL 90 E. 47,5--L

C - 8631-BHD MIR BERLANGA ". 8/05/03 19: 50
3932/03 MAR CHICA, CONSTRUCCIONES " 60 E. 65,2-2 -L

ML - f64-C DOCTOR, P,OORIGUEZ PORtI ." 28/04/03 18:10
4083/03 FARID BEN BOUYA HAMED c- 90 E. 4,7,5--L

C - 2638-BDZ PLAZA l° DE MAYO S/N 4/05/01 1:12
4007/03 MARTlNEZ OTIZ JUAN 100 E, 42,2-D -G
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GR - 3403-M GRAL MARINA 5 30/04/03 12:15

4131/03 MARTINEZ OTIZ JUAN 100 E. 42,l-J1-G

GR - 3403-M O'DONNELL-CHACEL 2/05/03 10~3S

4084/03 MARTINEZ CANO GABRIEL 360 E. 71,0-2 -MG

- 98-CCY GENERAL POLAVIEJA 1/05/03 3:00

4085/03 MARTINEZ CANO GABRIEL 302 E. 91,O-A -MG

- 98-CCY DEPENDENCIAS P. LOCAL 1/05/03 3:3Q

3819/03 MIMOUN HAMED MALIKA 60 E. 42,l-E -L

M~ - 7771-E PL.H. ESPAÑA 23/04/03 11:10

4175/03 MIMUN ALI, MOHAMED 60 E. 42,3-A -L

ML - 1088-E ACARLOS DE ARELLANO 10 5/05/03 12:35

3877/03 MOHAMED ABSELAM YUBIDA 60 E. 42,2-I -L

ML - 8443-D AVDA DONAN:rES DE SANGR 9 26/'04/03 2: 35

4102/03 MOHAMED AMAR ALI 60 E. 42,l-E--L

- 7780-BVM PL. H. DE ESPAÑA 2/05/03 12:16

4241/03 MOHAMED BEKAIN AISA 90 E. 47,5--L

ML - 7204-C GRAL O.DONELL 1 6/05/03 19:00

3882/03 MOHAMED HAMED ISAMEL 100 E. 42,l-J1-G

- 3472-BSW PLAZA H. DE ESPAÑA 25/04/03 19:30

3896/03 MOHAMED HAMED NOURIDDINE 100 E. 42,2-B -G

ML - 4995-D E. ESPAÑOL CERVANTES 25/04/03 10:35

4182/03 AOMAR MOHAND ABDERRAHAMAN 90 E. 47,S--L

C - 8600-BHD CTRA DE FARHANA 5/05/03 16:15

4117/03 MOHAMED HAMMOU LOULOU DRISS 100 E. 42,l-J1-G

- 1212-BMX HOSPITAL COMARCAL 2/05/03 10:00

4140/03 MOHAMED MOHAMED NASIRA 60 E. 42,l-E -L

ML - 4660-D PLAZA DE ESPAÑA 3/05/03 11:45

4021/03 MOHAMED MOHAMED SALEH 360 E. 71,0-2 -MG

C - 9449-BGY FWERNANDEZ CUEVAS 29/04/0~ 14:20

4079/03 MOHAMED MOHAMED YUSEF" 100 E. 42,l-B -G

- 2276-BCZ HNOS.MIRANDA-C.LAGANDA 4/05/03 18:20

4163/03 MOHAMED MOHAMERD BERKAN MIMON 60 E. ,42,l-E-L

ML - 4916-C P. H. DE ESPAÑA . 5/05/03 10:35

3939/03 MOHAMED MOHAND ALI 100 E. : 42,l-J1-G

ML - 5223-E PAREJA-O'DONNELL 28/04/03 19:30

3978/03 MOHAMED MOHAND HAFID 60 E. 42,3-A -L

ML - 4189-D ESPALDA REMONTA HOSPIT 29/04/03 13:30

4032/03 MOHAMED MOHAND MOHAMED 100 E. 42,l-J1-G

ML - 1287-E E. ESPAÑOL 30/04/03 13:20

3952/03 MOHAMED MOHAND SALIHA ~.b"B:' 42, 1-E -L

- 7058-BMS PL. HEROES DE ESPAÑA 28/04/03 12:15

3818/03 MOHAMEDI AMARUCH -MOHAMED 60 E. 42,3-B -L

ML - 5581-D TORRES V CENTENARIO 23/04/03 11:15

4250/03 MOHAMED MOHAND AL-LAL 90 E. 47,5--L

C - 5849-BKL AVDA J. C.- I REY 5/05/03 18:35

4090/03 HAMED MOHAMED BOUARFA 90 E. 47,S--L

C - 336-BGB AV.EUROPA-P.MARITIMO 2/05/03 12:40

4309/03 MOHATAR MOHAMED ABDELKADER 60 E. 65,1-5 -L

ML - 1903-F VILLEGAS-AVD. MARINA E 8/05/03 7:40

4310/03 MOHATAR MOHAMED ABDELKADER 60 E. 65,2-2 -L

ML - 1903-F AV.MARINA E-VILLEGAS 8/05/03 -7:40

3773/03 MUÑoz MOLINA MARIA DEL CARMEN 100 E. 42,2-D -G

- 7382-BDK GENERAL MARINA 22/04/03 19:02

4092/03 RICARDO NEGRO GUERRERO 90 E. 47,5--L

C - 678-BLG ASTILLEROS 45 2/05/03 12:00
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88 ~ m 4029/03 ODDOS RODRIGUEZ MARIA DEL CARM 30 E. 6s,l-4.-L

ML ~ 283-E AVDA DEMOCRACIA -D.VIC 30/04/03 13:30
4271/03 ORTEGA GOMEZ ESTEBAN 60 E, 6s,l-S -L

C - 3sl7~BMK CAP. C. LAGANDARA 7/05/03 .' '18:05

4272/03 ORTEGA GOMEZ ESTEBAN 60 E, 65',2-2 -L
C - 3S17-BMK AUXILIO SOCIAL -C. PER 7/0S/03 l8:0s

4~73/03 ORTEGA GOMEZ ESTEBAN 90 E. 47,$-.L
C - 3s17-BMK AUXILIO SOCIAL 7/05/03 l8:0S

3808/03 OUALIT MOHAMED 100 E. 42,2-J -G
ML. 1906.E RUIZ DE ALD~ . 23 22/04/03 9:50

4187/03 HERNANDEZ PAREDES 'ANGEL CARLOS 120 E. 16,l-2 -G
C . 9l23-BMK C. BRAVO PEZZI 4 5/05/03 l5:3S

4088/03 ACEDO REYES ALEJANDRA 90 E. 47,5--L
C -7960.BGH AV.EUROPA-P.MARITIMO 2/05/03 12:30

3660/03 PEREZ SANCHEZ JUAN RAMON 90 E. 47,5- ~L
.C - 3830-BJJ O'DONNELL-PAREJA l6/04/03 22:00

366l/03 PEREZ SANCHEZ JUAN RAMON 60 E. 65,2-2 ~L
C ~ 3830~BJJ O'DONNELL-PAREJA l6/04/03 22:00

4275/03 PICON MILLAN OSCAR 90 E. 47,5- ~L
C - 1103-BNG CTE G.MORATO-P. NAVARR 7/05/03 7:40

4311/03 RICO BRUSI EDUARDO 90 E. 47,'s--L
C - 7128-BND P.MARITIMO-SOGORB- 8/05/03 20:05

4277/03 RODRIGUEZ CIENDONES M. ANGEL 90 E. 47,5- ~L
C - 9474-BGY ASTILLEROS 19 7/0S/03 17:40

3Sl3/03 RUIZ LOPEZ CARMEN 60 E. 42,2-Il-L
ML - 8660-E ESPALDA REMONTA 11/04/03 9:20

4034/03 SALCEDO MtJÑOZ JOSE ANTONIO 100 E. 42,l-Jl-G
C - 7826-BaX E, ESPAÑOL CERVANTES 30/04/03 11:55

3979/03 SANCHEZ BUMEDIEN JOSEFA 60 E. 42 ¡ 3;';;A -L
- 837.CBG TORRES V CENTENARIO 29/04/03 j13:1s

4274/03 ALEJANDRO SSANCHEZ CRESPO 90 E. 41,sf-L
C ~ 7307-BMG ASTILLEROS -EUROPA 7/05/03 4l7,: 15

3600/03 SANCHEZ ORTEGA, JOSE LÚIS 60 E. ,4~,4:-A -L
ML - sls2-E S. ABDELKADSR 5 l4/04/03 19:30

, . '~$
3603/03 SANCHEZ ORTEGA, JOSE LUIS 60 E. 42,¡'-A -LML - 2729~E S. ABDELKADER 14/04/03 é' 19:3s

3901/03 SANCHEZ RANDa GARCIA JOSEFA' 100 E. 42,l-Jl-G
ML - s900-E PLAZA ESPAÑA 25/04/03 l2:4s

3787/03 SANCHO MOLDES AINHOA ' lOO E. 42,l-Jl-G

- 7340-BRL JOSE ANTo-SIDI ABDELKA 22/04/03 19:55
3931/03 SOLER GARCIA CARLOS IsiDRO 60 E. 83,0-1 -L

ML - 6066-E PLAZA l° DE MAYO 28/04/03 18:00"
4l97/03 SOTO JIMENEZ CAYETANO 60 E. 42,1-E -L~

ML - l400-E PLAZA H.DE ÉSPAÑA 5/05/03 19:40
3822/03 TOME RODRIGUEZ JOSE MANUEL 100 E. '42,1-Jl-G

ML - 9188-D O'DONNELL 20 23/04/03 19:20
4003/03 YAMILA MOHAND MOHAMED 100 E.o 42,1-J1-G

ML - 1259-E AVDA JUAN CARLOS I 30/04/03 12:21

Melilla, a 25de Julio de 2003.
El Jefe del Negdo. de Sanciones. José Vera Rodríguez.



BOME NÚM. 4004 - MELILLA, VIERNES 1 DE AGOSTO DE 2003 - PAG. 1960

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
SECRETARÍA

PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1953.- Por la presente, de conformidad con el
artículo 4 del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
relación con el apartado d) del artículo décimo del
Reglamento del Gobierno y de la Administración y,
una vez creadas las Direcciones Generales del
Menor y la Familia y de Sanidad y Consumo, así
como la modificación de la, hasta la fecha, Dirección
General de Bienestar Social y Sanidad, por Dirección
General de Servicios Sociales, VENGO EN
PROPONER:

“Primero.- La designación de D. José Juan Imbroda
Manuel de Villena, T.A.G Funcionario interino, Grupo
A, titular del DNI núm. 45.282.031-E, como Director
General Accidental de Administraciones Públicas.

Segundo.- El carácter definitivo de la designación
de la Dirección General, queda sometido a la
condición suspensiva de aprobación de la
armonización del apartado 3 del artículo
decimotercero del Reglamento del Gobierno y de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla al
apartado b) del artículo 4 del Reglamento de
Organización Administrativa.

Es la Propuesta que elevo, a los efectos
oportunos.

Melilla, a 23 de Julio de 2003.
El Consejero de Administraciones Públicas.
Miguel Marín Cobos.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
1954.- El Consejo de Gobierno, en sesión

celebrada el pasado día 18 de julio, a propuesta de
la Consejería de Administraciones Públicas, adoptó
entre otros el siguiente acuerdo:

* Cª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.-
Aprobar la siguiente propuesta que ha sido informada
favorablemente por la Comisión de Administraciones
Públicas:

Modificación de la Plantilla Presupuestaria de
Alta Administración, con la incorporación de las
Direcciones Generales siguientes:

Dependiente de la Consejería de Bienestar Social
y Sanidad:

Dirección General de Sanidad.
Dirección General de Menores.
Dependiente de la Consejería de

Administraciones Públicas:
Dirección General de Administraciones

Públicas.
Melilla, 25 de Julio de 2003.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

SECRETARÍA TÉCNICA
1955.- El Consejo de Gobierno, en sesión

celebrada el pasado día 18 de Julio, a propuesta de
la Consejería de Administraciones Públicas, adoptó
entre otros el siguiente acuerdo:

* Cª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.-
Aprobar la siguiente propuesta que ha sido
informada favorablemente por la Comisión de
Administraciones Públicas.

Modificación de la Plantilla de Personal Eventual
de Empleo, con la incorporación de los siguientes
puestos:

1 Secretario/a Consejerías Grupo D.
PROGRAMAS EUROPEOS
1 Director Coordinador P.A.I., Grupo A
PERSONAL CONTRATADO HASTA LA FECHA

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2 Auxiliares Traductores, Grupo D/E
3 Secretario/a Consejerías, Grupo D
Melilla, 25 de Julio de 2003.
El Secretario del Consejo de Gobierno.
José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

RELACIONES LABORALES
1956.- El Consejo de Gobierno, en sesión

celebrada el día 18 de Julio del 2003, acordó
aprobar el presente expediente:

Por Orden núm. 384 de 16/09/02 de la Consejería
de Recursos Humanos (BOME núm. 2.454 de 01/
10/02) se convocó CONCURSO DE MÉRITOS para
la cobertura del Puesto vacante de Director/a de
Instalaciones Deportivas, con los siguientes datos
según la Relación de Puestos de Trabajo de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2003
(BOME núm. 3.945 de 07/01/03):
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Previa tramitación prevista en las “Normas Generales de Aplicación a los Procedimientos de Provisión de
Puestos de Trabajo mediante CONCURSO” (BOME núm. 3.817 de 16/10/01), Capítulo IV de la Normativa de
clasificación del personal, catalogación, provisión, valoración y retribución de los puestos de trabajo de la Ciudad
Autónoma de Melilla (BOME extraord. núm. 19 de 07/07/00), habiéndose cumplido cuantos requisitos se
establecen en las Bases de la Convocatoria mencionada sobre el plazo de presentación de instancias, examen
de las mismas, valoración de méritos alegados según el Baremo establecido y vista la Propuesta recogida en el
Acta de la Comisión de Valoración determinada en las citadas Bases (sesión de 26 de mayo de 2003).

Esta Consejería, en uso de las facultades que le están conferidas, previo Acuerdo de la C.I.V.E. y
Dictamen-Propuesta de la Comisión Permanente de Recursos Humanos, PROPONE AL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD, al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 de la Normativa antes referida y artículo
2.2. apartado e) del Reglamento de la Consejería de Recursos Humanos (BOME núm. 3.603 de 26/11/98):

PRIMERO: Resolver la convocatoria, adjudicando el puesto de trabajo de Director de Instalaciones Deportivas
al Laboral Fijo D. Alfonso Gómez Martínez, en situación de activo adscrito a la Consejería de Cultura, Deportes,
Festejos y Turismo y cayo puesto de trabajo de origen y datos del mismo son:

SEGUNDO: La toma de posesión será en el plazo de tres días hábiles, comenzando a contar dicho plazo a partir
del día siguiente al del cese en el puesto de origen, el cual tendrá lugar con la publicación de la presente Resolución
del Concurso.

TERCERO: De la presente Resolución se dará traslado a los interesados, publicándose asimismo en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

CUARTO: Contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno resolutorio del CONCURSO, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad, recurso contencioso-administrativo que corresponda con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquélla jurisdicción o, potestativamente, y con
carácter previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo Órgano que la dictó, en el plazo de un mes de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 5 del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Melilla, 28 de Julio de 2003.
El Secretario del Consejo. José A. Jiménez Villoslada.

CONSEJERÍA DE HACIENDA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
CONTRATACIÓN - ANUNCIO

1957.- Habiéndose detectado error en anuncio n° 1888 relativo al concurso Público, procedimiento abierto para
la contratación del servicio de “ILUMINACIÓN, SONORIZACION Y ACONDICIONA -MIENTO ACUSTICO PARA
LAS ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN LA CASETA  OFICIAL DURANTE LOS FESTEJOS EN HONOR DE LA
PATRONA DE LA CIUDAD EN EL AÑO 2003 ,publicado en el BOME núm. 4002 de fecha 25 de julio de 2003, con
el presente escrito se procede a su rectificación.

DONDE DICE: “Tipo de licitación : 660.000 euros”.
DEBE DECIR: TIPO DE LICITACIÓN: 66.000 euros.
MeIilla, 28 de Julio de 2.003.
La Jefe del Negdo de Contratación. M.ª Isabel Caña Alcoba.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO
RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO
1958.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en éste Servicio

de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito, según se detalla:

Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurrido VEINTE DIAS naturales desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recáudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso en el plazo de UN MES, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apromio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla a 28 Julio 2003.
El Jefe del Servicio.
Concepción Buenaposada Moya.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO
RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO
1959.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en éste Servicio

de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito, segun se detalla:
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Lo que se hace público, según lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del Reglamento
citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Procedimiento Administrativo, ante la
imposibilidad de la práctica de la notificación individual expresa, advirtiéndole que el importe embargado será
retirado de dicha cuenta una vez transcurrido VEINTE DIAS naturales desde la fecha del embargo citado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del Reglamento General de Recáudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse recurso en el plazo de UN MES, ante el Tesorero, según lo
establecido en el artículo 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, significándole que aunque se
interponga recurso, el procedimiento de apromio no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstas en
el artículo 101 del Reglamento antes citado.

Melilla a 22 Julio 2003.
El Jefe del Servicio.
Concepción Buenaposada Moya.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TURISMO
RECAUDACIÓN EJECUTIVA

EDICTO
1960.- Por el presente se hace saber que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en éste Servicio

de Recaudación, contra los deudores que a continuación se relacionan se procedió, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, Reglamento General de Recaudación,
al embargo de dinero en cuentas abiertas en Entidades de depósito, segun se detalla:
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Lo que se hace público, según lo dispuesto en el
párrafo segundo del apartado 5 del artículo 103 del
Reglamento citado y el artículo 59.4 de la Ley 30/
1992, de 26 de Noviembre, de Procedimiento
Administrativo, ante la imposibilidad de la práctica
de la notificación individual expresa, advirtiéndole
que el importe embargado será retirado de dicha
cuenta una vez transcurrido VEINTE DIAS naturales
desde la fecha del embargo citado, en cumplimiento
de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 120 del
Reglamento General de Recáudación, según
redacción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo.

Contra el acto notificado puede interponerse
recurso en el plazo de UN MES, ante el Tesorero,
según lo establecido en el artículo 14 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, significándole
que aunque se interponga recurso, el procedimiento
de apromio no se suspenderá sino en los casos y
condiciones previstas en el artículo 101 del
Reglamento antes citado.

Melilla a 28 Julio 2003.
El Jefe del Servicio.
Concepción Buenaposada Moya.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Y SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DECRETO DE LA PRESIDENCIA

1961.- El Consejo de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Melilla aprobó, en sesión de fecha 30
de mayo de 2003, el “DECRETO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PERSONAS
MAYORES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
MELILLA”.

En su virtud y de conformidad con el artículo 11.7
del Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, VENGO, en
promulgar el siguiente DECRETO:

MODIFICACIÓN DEL DECRETO DEL
CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 3 DE

FEBRERO DE 2003, POR EL QUE SE REGULA
EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE

PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA

I.- Se modifican los artículos 4 y 7 del Decreto de
Consejo de Gobierno de fecha 3 de febrero de 2003,
(B.O.ME 3965, 18/03/2003) que tendrá la siguiente
redacción:

Artículo 4. -El Pleno.-

1. El Pleno es el máximo órgano decisor del
Consejo y está integrado por:

a) El Presidente.

b) Un Vicepresidente.

c) Diez Vocales.

2 Ostentará la Presidencia del Consejo el titular
de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad o
persona en quien delegue.

3. El titular de la Vicepresidencia primera será
elegido por y entre los Vocales representantes de
las personas mayores del Consejo.

4.Serán Vocales del Consejo:
a) Tres representantes de las Asociaciones de

Mayores de ambito autonómico.
b) Dos representantes de las dos organizaciones

sindicales mayoritarias que cuenten con estructura
específica para pensionistas y personas jubiladas.

c) Dos representantes de las personas usuarias
de Centros Sociales y Residencias de Personas
Mayores de titularidad pública, a propuesta de los
presidentes de los respectivos órganos de
representación reconocidos en los diferentes tipos
de centros.

d) Dos representantes de la Administración de
la Ciudad Autónoma de Melilla, designados por el
Consejo de Gobierno.

e) Un representante de la Dirección Provincial
del IMSERSO en Melilla.

5. Asumirá la Secretaría del Consejo un técnico
designado por la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

Artículo 7. -La Comisión Permanente.
1. La Comisión Permanente es el órgano

encargado de ejecutar los acuerdos del Pleno y
coordinar todas las actividades del Consejo.

2. Integran la Comisión Permanente:
a) El Presidente.
b) Cinco Vocales.
3.Ostentará la Presidencia de la Comisión

Permanente el titular de Consejería de Bienestar
Social y Sanidad.

4.Los Vocales de la Comisión Permanente
serán elegidos entre los componentes del Pleno
del Consejo a propuesta de las entidades u
organizaciones representadas en el mismo, en los
términos siguientes:
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a) Un representante de las organizaciones
sindicales.

b) Un representante de los Centros Sociales de
Personas Mayores y Residencias de Personas
Mayores de titularidad pública.

c) Un representante de las Asociaciones de
Mayores de ámbito autonómico.

d) Un representante designado por la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

e) Un representante designado por la Dirección
provincial del IMSERSO en Melilla.

5 La Secretaría de la Comisión Permanente será
desempeñada por el titular de la Secretaría del
Consejo.

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Decreto entrará en vigor a los quince

días de su publicación integra en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Melilla.

Lo que se pública para general conocimiento.
Melilla a, 22 de Julio de 2003.
La Consejera de Bienestar Social y Sanidad.
María Antonia Garbín Espigares.
El Presidente de la Ciudad.
Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR
SOCIAL Y SANIDAD

SECRETARÍA TÉCNICA
1962.- La Excma. Sra. Consejera de Bienestar

Social y Sanidad, mediante Orden registrada al
número 3.248 de 23 de julio de 2003, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:

“I.- El artículo 9. 2 de la Constitución Española
que señala que corresponde a los poderes públicos
“(...) facilitar la participación de todos los ciudada-
nos en la vida política, económica, cultura y social”.
Correspondiendo, por tanto, a los poderes públicos
facilitar, promover y apoyar la participación de los
ciudadanos y ciudadanas en acciones de
voluntariado.

II.- En el desarrollo de tal objetivo, el Consejo de
Ministros en su reunión del día 22 de junio de 2001,
aprobó el Plan Estatal del Voluntariado 2001-2004,
que está concebido como el marco general que
contemple las prioridades de actuación, contribu-
yendo a la coordinación y mutua orientación de las
políticas de voluntariado durante el periodo de ejecu-
ción del Plan.

III.- Elaborado el Proyecto denominado “Apoyo
financiero y técnico a entidades sin ánimo de lucro
en materia de voluntariado”, para la Ejecución, en el
presente ejercicio, del Convenio de Colaboración
que la Consejería de Bienestar Social y Sanidad
viene suscribiendo con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para la realización de actividades
encaminadas al Desarrollo del Plan del Voluntariado
2001-2004.

IV.- Vista la publicación en BOE núm. 115, de 14
de mayo de 2003 del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 11 de abril de 2003, por el que se
formalizan los criterios de distribución, así como la
distribución resultante, para el año 2003, de los
compromisos financieros aprobados por la Confe-
rencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su re-
unión de 6 de marzo, así como la existencia de
crédito en la Aplicación Presupuestaria 2003 05
41200 22105 B. SOCIAL CONVENIOS MINISTE-
RIO, Informe de crédito núm. de operación
200300030265  de fecha 30 de abril de 2003,
previsto para este año  por un importe total de
31.553,08 €, cofinanciado al 50 % por la Ciudad
Autónoma de Melilla y por el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

Y, atendiendo a que dentro, de las prestaciones
básicas a desarrollar por las Administraciones
Públicas en el ámbito de los servicios sociales,
competencia de las Corporaciones Locales en
virtud de lo dispuesto en el apartado 2 k) del artículo
25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se encuentra la coope-
ración social y fomento del voluntariado, como
Consejera de Bienestar Social y Sanidad, al ampa-
ro de lo establecido en el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 18 de julio de 2003 (BOME núm. 4001,
de 22 de julio) por el que se atribuye a esta
Consejería la competencia, entre otras, en materia
de subvenciones al voluntariado, VENGO EN DIS-
PONER la aprobación de las Bases y la apertura
del plazo para la presentación de solicitudes a la
Convocatoria de Subvenciones públicas por proce-
dimiento de concurrencia competitiva para Entida-
des sin ánimo de lucro que promuevan actuaciones
de apoyo y fomento del Voluntariado en Melilla para
el año 2003, para los cuales se destinará la canti-
dad máxima de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHO CÉNTI-
MOS (31.553,08 €), Informe de crédito, núm. de
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operación 200300030265  de fecha 30 de abril de
2003.”

Lo que se publica para su general conocimiento
y efectos, advirtiéndose que contra esta ORDEN,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde la recepción de la presente notificación.

Dicho recurso podrá presentarse ante este Con-
sejero o ante el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organiza-
ción Administrativa de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 13 extraordinario, de 7 de
mayo de 1999), art. 18.4 del Reglamento del Gobier-
no y de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. núm. 3 extraordinario de 15 de
enero de 1996) y 114 y siguientes de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999 (B.O.E núm. 12, de 14 de Enero).

El plazo máximo para dictar y notificar la resolu-
ción será de tres meses. Transcurrido este plazo sin
que recaiga resolución, se podrá entender desesti-
mado el recurso de alzada interpuesto.

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro
recurso, si así se cree conveniente bajo la respon-
sabilidad del recurrente.

Melilla, a 28 de Julio de 2003.
La Secretaria Técnica. Angeles de la Vega Olías.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE
PROMUEVAN ACTUACIONES DE APOYO

Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO
PARA EL AÑO 2003.

En la legislación reguladora de las Entidades
Locales se prevé la posibilidad de establecer dispo-
siciones gratuitas de fondos públicos, a favor de
personas o entidades públicas o privadas, de con-
formidad con procedimientos de concurrencia com-
petitiva, en los que se garantice la objetividad,
publicidad y transparencia de la actividad adminis-
trativa en el área subvencional.

Con el fin de hacer efectivos esos objetivos, y
reconociendo la necesidad de incentivar la realiza-
ción de las actividades del voluntariado, de tal
manera que se facilite al máximo número de Orga-

nizaciones No Gubernamentales o Asociaciones
sin ánimo de lucro, procede convocar ayudas o
subvenciones con los objetivos expresados con
objeto de fomentar las actividades de utilidad o
interés social de fomento de la solidaridad y coope-
ración social, con cargo a las dotaciones presu-
puestarias establecidas, Informe de crédito núm.
de operación 200300030265  de fecha 30 de abril de
2003, por un importe de TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS (31.553,08 €).

Por lo expuesto, y visto el Convenio de Colabo-
ración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, y la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad, y de conformidad con el artículo
23 del Reglamento del Servicios de las Corporacio-
nes Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio
de 1955, en relación con las previsiones de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se procede a la
convocatoria, que se desarrollará de conformidad
con las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA
Artículo Primero.-
La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la

Consejería de Bienestar Social y Sanidad, convo-
ca, en régimen de concurrencia competitiva, la
concesión de subvenciones para el año 2003, para
Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro,
con ámbito de actuación en la Ciudad Autónoma de
Melilla, para el fomento de la solidaridad y coope-
ración social, dentro del Plan del Voluntariado
2001-2004.

Artículo Segundo.- Requisitos.
Las Entidades que concurran a esta convocato-

ria deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Estar legalmente constituidas.
2. Que los Estatutos de la Entidad estén inscri-

tos conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 1/
2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, en el Registro correspondiente.

3. Carecer de fines de lucro.
4. Acreditar que se hallan al corriente de las

obligaciones tributarias y de Seguridad Social y de
las obligaciones fiscales con la Ciudad Autónoma,
así como la justificación de las subvenciones reci-
bidas con anterioridad por la Ciudad Autónoma de
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Melilla, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1
del Artículo Decimotercero de las presentes Bases.

5. Tener ámbito de actuación circunscrito a Melilla.

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

7. No haber sido sancionada con anterioridad por
infracciones relacionadas con el objeto de la convo-
catoria.

8. No estar incursa en ningún expediente de
reversión de subvenciones públicas como conse-
cuencia del incumplimiento de los fines de las
ayudas concedidas.

Artículo Tercero.- Programas/Proyectos a sub-
vencionar.

Los Programas/Proyectos que pueden ser sub-
vencionados son los que se enumeran a continua-
ción:

1. Mantenimiento y actividades habituales de
asociaciones e instituciones dedicados al fomento
de la promoción, apoyo y coordinación del
voluntariado.

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

3. Programas/Proyectos dirigidos a favorecer la
participación en las actividades que la ONG empren-
da para elevar los niveles de educación, formación
inserción social, acceso al empleo, y en general, de
desarrollo personal y profesional de mujeres.

4. Programas/Proyectos que vayan dirigidos a
impulsar las actuaciones del voluntariado que, en el
ámbito de las ONGs, se dirijan a la atención de
personas en situación de necesidad, desigualdad y/
o marginación social.

5. Programas/Proyectos dirigidos a facilitar la
presencia de grupos de voluntarios en centros sani-
tarios, penitenciarios y otros centros, servicios y
establecimientos de residencia y acogida.

6. Programas/Proyectos de formación para per-
sonal directivo y responsables de las Entidades
solicitantes, que les proporcione instrumentos
para la captación, coordinación, motivación y
dinamización del voluntariado.

7. Programas/Proyectos dirigidos a promover y
apoyar la realización, por parte de la ONG de
cursos y/o actividades de formación de los /as
voluntarios/as.

Artículo Cuarto.- Plazo de presentación.

Las solicitudes (Anexos I a V) para participar en
la presente convocatoria deberán presentarse en
el plazo de treinta (30) días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, en la
Ventanilla Única de la Ciudad Autónoma de Melilla,
en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, así
como por cualquiera de las vías previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Artículo Quinto.- Criterios de valoración de los
Programas/Proyectos.

Se establecen a continuación los criterios que
han de ser tenidos en consideración para la valo-
ración de los Programas/Proyectos:

a) Adecuación de medios: La adecuación para
cada programa entre los costes de mantenimiento
y funcionamiento, los objetivos, fines y actuación
de la entidad y la estructura de la misma.

b) Ejecución de Programas/Proyectos: Los
niveles de necesidad, conste, así como la viabili-
dad y repercusión en el sector de los Programas/
Proyectos y actividades que habitualmente desa-
rrolla la entidad.

c) Sector de atención: Número de voluntarios
afectados

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

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

f) Fines y experiencia: Que los Programas/Pro-
yectos propuestos sean acordes con los fines
estatutarios de la entidad y la experiencia operativa
con que cuente para la realización de los mismos.

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

h) Voluntariado y participación: que en la ejecu-
ción de los Programas/Proyectos colaboren con
carácter voluntario las personas asociadas de la
propia entidad así como personas voluntarias aje-
nas a la misma.

Artículo Sexto.- Solicitud, anexos, documenta-
ción y subsanación de errores.

1.- Solicitudes.- Las solicitudes de subvención
se formalizarán mediante instancia dirigida a la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad (Anexo I)
en la que se deberá cubrir la información que
aparece en todos los campos.

2.- Anexos.- A la solicitud, deberá acompañarse
una memoria explicativa por cada uno de los Progra-
mas/Proyectos o actividades para los que se solici-
ta subvención (Anexo II), el presupuesto total esti-
mado para el proyecto desglosado por conceptos de
gasto (Anexo III), así como el modelo de gestión del
programa/proyecto (Anexo IV). Dichos documen-
tos, debidamente firmados por el/la representante
legal de la entidad, servirán de certificación de
veracidad de los datos que en ellos se contienen.

Los conceptos de gastos que a continuación se
señalan estarán sometidos a las siguientes limita-
ciones:

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

2.2.- Dietas y gastos de viajes: Las dietas y
gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en
las cuantías determinadas para el personal de la
Ciudad Autónoma de Melilla.

A efectos de una mejor valoración de las solici-
tudes de subvención, la Administración podrá soli-
citar una ampliación de los documentos presenta-
dos por la entidad solicitante. Esta documentación
complementaria deberá ser aportada en los plazos
y con los efectos previstos en el apartado 4 del
presente artículo.

 3.- Documentación que deberá acompañar a la
solicitud y a las Memorias.-  A la solicitud, además
de las citadas Memorias, deberá acompañarse la
siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de que la persona
solicitante es la representante legal de la Entidad
o poder bastante, en los supuestos en los que
se actúe en nombre de otras personas.

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

c) Original y copia con el carácter de auténtica
o fotocopia compulsada de los Estatutos debida-
mente legalizados.

d) Certificación en la que conste la identificación
de los directivos de la Entidad, miembros de su
Patronato u órgano directivo, así como la fecha de
su nombramiento y modo de elección. En esta
certificación deberá acreditarse la presentación de
dichos datos en el Registro administrativo corres-
pondiente.

e) Documentación acreditativa del cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y de Seguridad
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Social. La citada documentación deberá acreditar
que la entidad se encuentra al corriente de estas
obligaciones hasta el mes inmediatamente anterior
a la fecha de presentación de la solicitud.

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

La comprobación de la existencia de datos no
ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en
la memoria o en el resto de la documentación
aportada, podrá comportar, en función de su impor-
tancia, la denegación de la subvención solicitada,
sin perjuicio de las restantes responsabilidades que
pudieran derivarse.

4.-  Subsanación de errores.- Si el escrito de
solicitud no reuniera los datos de identificación,
tanto de la subvención solicitada, como de la Enti-
dad solicitante y/o alguno de los extremos previstos
en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, se requerirá a la Entidad solicitante, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la
citada Ley, para que, en un plazo de diez (10) días
hábiles, subsane las faltas o acompañe los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la Ley de
referencia.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento
a lo largo del procedimiento podrá instarse a la
Entidad solicitante que cumplimente cualquier otro
requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, concediendo a tal efecto un plazo de
diez (10) días hábiles a partir de la notificación, con
expreso apercibimiento de que, de no hacerlo, así,
se le podrá declarar decaída en su derecho a la
tramitación de su solicitud. Sin embargo, se admi-
tirá la actuación de la interesada y producirá sus
efectos legales si se produjera antes o dentro del día
que se notifique la resolución en le que se tenga por
transcurrido el plazo.

Artículo Séptimo.- Órganos competentes para
la ordenación, instrucción y resolución del expe-
diente.

1. Órgano competente para la ordenación e
instrucción.-

El Órgano competente para la ordenación e
instrucción será la Comisión de Evaluación y Con-
trol y Seguimiento, que estará presidida por el/la
Directora/a General de Servicios Sociales y forma-
rán parte de la misma tres vocales designados por
el/la titular de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad, pertenecientes al equipo multiprofesional
de la Consejería, actuando como Secretario un
empleado público de la Consejería.

La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

a) Realizar de oficio cuantas actuaciones esti-
me necesarias para la determinación, conocimien-
to y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución.

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

c) La formulación de la Propuesta de resolución
a el/la Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad.

d) El control del cumplimiento del objeto, condi-
ciones y finalidad de la subvención, debiendo faci-
litar la Entidad el grado de cumplimiento de los
Programas/Proyectos objeto de la subvención,
cuando así lo estime la Comisión.

2. Órgano competente para la resolución.- El
Órgano competente para la resolución será la
Consejera de Bienestar Social y Sanidad.

Artículo Octavo.- Resolución.

La resolución corresponde a el/la Excmo/a. Sr/
a. Consejero/a de Bienestar Social y Sanidad, y  se
hará mediante Orden.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máxi-
mo de tres (3) meses a contar desde el día
siguiente a aquél en que finalice el plazo de presen-
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tación de solicitudes. Transcurrido el plazo para
resolver el procedimiento sin que haya recaído
resolución expresa, se podrán entender desestima-
da la solicitud, dado que su estimación supondría la
transferencia al solicitante de derechos de crédito
frente a la Ciudad Autónoma de Melilla, sin perjuicio
de la obligación de dictar resolución expresa

Artículo Noveno.- Importe de las subvenciones.

El importe de la subvención se determinará en
función del gasto efectivo a realizar, sin que pueda
exceder del cincuenta por ciento del valor de los
proyectos presentados

En ningún caso el importe de la subvención podrá
ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en
concurrencia con otras subvenciones públicas, el
coste total del Programa/proyecto.

Artículo Décimo.- Variaciones en los Progra-
mas/Proyectos subvencionados.

Las Entidades subvencionadas podrán solicitar,
con carácter excepcional, la modificación del con-
tenido y/o cuantía del programa/proyecto subven-
cionado, así como de su forma y plazos de ejecu-
ción y justificación de los correspondientes gastos,
cuando se produzca alguna eventualidad que altere
o dificulte el desarrollo del programa/proyecto.

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

Las resoluciones de las solicitudes de modifica-
ción si dictarán en el plazo máximo de un (1) mes
a contar desde la fecha de presentación de aquéllas
en el Registro. Transcurrido este plazo sin que haya
recaído resolución expresa, se entenderá desesti-
mada la solicitud.

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

Artículo Undécimo.- Forma de hacer efectiva la
subvención.

El pago de la subvención se efectuará en uno o
dos plazos en función de la naturaleza de la
subvención.

Artículo Duodécimo.- Obligaciones de la Enti-
dad beneficiaria.-

Las Entidades beneficiarias de las subvencio-
nes, además de lo previsto en la presente convoca-
toria, vendrán obligadas a:

a) Ingresar el importe total de la subvención
concedida en una cuenta bancaria abierta por la
Entidad.

b) Realizar la actividad que fundamenta la con-
cesión de la subvención en el plazo, forma, térmi-
nos y condiciones que establezca el Programa/
Proyecto presentado.

c) Gestionar y realizar de forma directa aquellas
actividades que constituyan el contenido principal
de los Programas/Proyectos para los que solicitan
la subvención, a excepción de aquellas actividades
que, por su propia naturaleza y mediando siempre
autorización, deban ser subcontratadas.

d) Los posibles ingresos que generen los Pro-
gramas/Proyectos subvencionados, así como los
intereses devengados por la subvención recibida
hasta el momento del gasto, se reinvertirán en
cualquiera de los Programas/Proyectos subvencio-
nados, bien en el período de ejecución correspon-
diente a la presente convocatoria, bien en el que se
establezca para la convocatoria siguiente, si los
Programas/Proyectos obtienen de nuevo subven-
ción en dicha convocatoria. También podrán apli-
carse a compensar los costes financieros genera-
dos por créditos concedidos para realizar las acti-
vidades de los Programas/Proyectos desde el mo-
mento de la notificación de la resolución de conce-
sión de la subvención hasta el cobro, sin que, en
ningún caso, la citada compensación por costes
financieros pueda superar el coste derivado del
interés legal del dinero vigente durante el referido
período. De no aplicarse a los supuestos señala-
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dos, el/la Consejero/a de Bienestar Social y Sani-
dad, a propuesta de la Entidad subvencionada,
podrá autorizar su aplicación a otros de fines socia-
les previstos en la presente convocatoria, siendo
procedente su devolución en cualquier otro caso.

e) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción, seguimiento e inspección de la subvención,
así como al control financiero que corresponde a la
Ciudad Autónoma de Melilla.

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

g) Incorporar de forma visible, para la difusión de
los Programas/Proyectos subvencionados, el
logotipo que figura como Anexo V a la presente, con
el fin de poder identificar el origen de la subvención.

h) Tener suscrita póliza de seguro de accidentes
y enfermedad, y de responsabilidad civil a favor del
personal voluntario que participe en los Programas/
Proyectos subvencionados, conforme a lo exigido
en los artículos 6. d), y 10 de la Ley 6/1995, de 15
de enero, del Voluntariado.

Artículo Decimotercero.- Justificación de los gas-
tos.-

1. Las Entidades subvencionadas quedan obli-
gadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 170.2
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, a justificar los gastos
efectuados con cargo a la subvención recibida, el
plazo para dicha justificación se establece en un (1)
mes, a contar desde la fecha de conclusión de la
actividad subvencionada. La documentación
acreditativa de los gastos efectuados con cargo a la
subvención se presentará por cada uno de los
Programas/Proyectos subvencionados, debiendo ir
acompañada de una relación de justificantes por
cada concepto de gasto autorizado.
1.1. Documentación a aportar con carácter gene-

ral:
Certificado del/la representante legal de la enti-

dad en la que conste:

a) La realización de las actividades o adquisicio-
nes realizadas.

b) La obtención o no de otra subvención por otras
Administraciones Públicas, entes públicos o priva-
dos, tanto nacionales como internacionales, para
cada uno de los Programas/Proyectos subvencio-
nados y, en caso positivo, importe obtenido y
finalidad de la misma, aportándose documentación
acreditativa de dichas subvenciones.

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

1.2. Documentación específica para la justifica-
ción de los distintos tipos de gastos:

En la documentación específica deberá tenerse
en cuenta lo siguiente:

A) En aquellos casos en que se financien gastos
de personal:

a) Cuando se trate de personal con contrato
laboral: Copia del contrato y los recibos de las
nóminas firmados por las personas que hayan
trabajado en los Programas/Proyectos, así como
los justificantes correspondientes a las cotizacio-
nes de la Seguridad Social.

b) Cuando se trate de contratación específica de
servicios: Copia de dichos contratos y recibo de la
cantidad abonada por el servicio prestado, así
como copia del alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, si procede, y justificante de haber
abonado el último período exigible de ese impues-
to, caso de no estar incluidos en los supuestos de
exención del artículo 83 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, según redacción dada por la Ley 51/
2002, de 27 de diciembre..

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

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

B) En los casos de adquisición de bienes
inmuebles: deberá constar la incorporación de las
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adquisiciones realizadas al inventario de la Entidad,
así como la escritura pública de compraventa.

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

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

2. Podrán justificarse con cargo a la subvención
recibida los gastos que, en su caso, hayan podido
efectuarse con anterioridad a su concesión durante
el año en que ésta se ha otorgado, siempre que se
refieran a costes reales de las actividades incluidas
en los Programas/Proyectos subvencionados por la
convocatoria. En el caso de que los Programas/
Proyectos subvencionados sean de continuidad,
únicamente se admitirán con cargo a la subvención
los gastos producidos desde la fecha de finalización
de la ejecución real del Programa/Proyecto subven-
cionado en la convocatoria anterior.

3. Si, vencido el plazo de justificación, la Entidad
no hubiese presentado los correspondientes docu-
mentos, se le requerirá para que los aporte en el
plazo de veinte (20) días, comunicándole que, trans-
currido el mismo sin atender el requerimiento, se
entenderá por incumplida la obligación de justificar.

Artículo Decimocuarto.- Memoria justificativa y
explicativa de la realización del programa subvencio-
nado.-

Las Entidades subvencionadas deberán presen-
tar, ante el Órgano convocante, una Memoria justifi-
cativa de la aplicación de las subvenciones concedi-
das y explicativa de la realización de cada Programa/
Proyecto subvencionado, en el plazo de un (1) mes,
a partir de la finalización de las actuaciones de cada
programa uno de ellos. Esta memoria justificativa
deberá ajustarse, en lo posible, al Anexo II de la
presente.

Artículo Decimoquinto.- Práctica de notificacio-
nes.

En este procedimiento de concurrencia competi-
tiva para la concesión de subvenciones, las notifica-
ciones de los actos administrativos de trámite, se
podrán practicar por medio de su publicación en el
Tablón de Anuncios de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad. Las resoluciones se notificarán
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla y se notificarán personalmente a
los beneficiarios, con indicación, en todo caso, de
los recursos que procedan.

Artículo Decimosexto.- Responsabilidad y régi-
men sancionador.

Las Entidades subvencionadas quedarán so-
metidas a las responsabilidades y régimen sancio-
nador dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre y en el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamen-
to del Procedimiento para el ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora.

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

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

a) Incumplimiento de la obligación de justifica-
ción.

b) Obtener la subvención sin reunir las condicio-
nes requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la
subvención fue concedida. A estos efectos se
entenderá como incumplimiento, entre otros, la
aplicación de la subvención a conceptos de gastos
distintos de los que fueron establecidos, sin auto-
rización expresa del Órgano convocante.

Igualmente procederá el reintegro de la canti-
dad correspondiente en el supuesto de reducción
previsto en el último párrafo del Artículo Noveno.

El procedimiento para el reintegro se iniciará,
previo informe de la Comisión de Evaluación, Con-
trol y Seguimiento, por Orden del/de la Consejero/
a de Bienestar Social y Sanidad.

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

Si no hubiera recaído resolución expresa trans-
curridos seis (6) meses desde la iniciación, tenien-
do en cuenta las posibles interrupciones del cóm-
puto de los plazos establecidos en la ley, se
producirá la caducidad del expediente, conforme a
lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

Artículo Décimoctavo.-  Control y seguimiento.
El órgano administrativo competente para otor-

gar la subvención lo es también para inspeccionar
directa o indirectamente las instalaciones o actua-
ciones objeto de subvención, con la finalidad de
comprobar su adecuación al proyecto/programa, o
memoria y a las condiciones establecidas para el
reconocimiento de la subvención.
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Dirigido a: La Consejerí~\ de Bienestar Soci~ll y S~lnidad

Se/loRegislro Exp. Subvención:~2003
Fecha: _de de 2003 Ciudad Autónoma de !vlelilla

Consejerfa de 81enestar Social y Sanidad

/t rellenar por la /Iúmuli.\'lración

ACTUACIONES DE APOYO Y FOMENTO DEL VOLUNTARIADO EN MELILLA PARA-
EL ANO 2003

Nombrc o ruzón social dc la Entidud (1):

N.LF.: IIISiglas: IllDomicilio (2):
, Illc.p.: IliLocalidud:

Ámbito (3): IllCorrco clcctrónico: IIITlfno.: 1¡IFax:

.
Nombrc y Apcllidos: ~

Cargo: IIID.N.I.:
Corrco clcctrónico: IIITlfno.: IIIFax:

Titular dc la Cucnta:

BancooCuja: . , . ¡1¡Sucursal:
Domicilio: ,. . c IIILt1calidad: IIIProvincia:

:J*~i~Qñi::~::I¡!:¡:~::¡~

En cifr,' " ~

, , ~,

En letra: Euros,

(1) D.:berá .:oincidir con la denominación d.: la entidad quo: figura en sus Estatutos,
(2) En ningún caso se podrá consignar como domicili~ un apart.'\do de correos, ,
(3) Se identificará como e¡,1atal. autonómica. provincial o local (según conste en sus Estatutos)

El solicitante de la subvellción, t.'l1 representación de la Entidad. , conoce y acepta en todo~ sus ténuillos las Uases de la Convocatoria de

Subvenciones públicas paro Entidades que promueVUlI actuaciones de apoyo y lomento del Volunlariado en Melilla pura el
rolo 2003 en las que se regula el régimen y procedimiento de concesión de subvellciones para dicho ejercicio,

En Melilla. a _de do: 2.003
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IA~levn 11 I .I ANEXO 11, I -. g,~""

. .

Dirigido a: la Collsc.ierí~l de Bícllest~lr Social y S~mid~ld

Ciudad .4u/()/'/oma de Alfelilla
Consejeria de Bienestar Social y Sanidad

MEMORIA DE PROGRAMAS/PROYECTOS

Nombre o r~1Zón soci~ll de la Entidad: .

N.I.F.: "i;
. Illc.p.: IIILocali¡Jad:

Ámbito: 111 C()rrco clcctrólli.co: IIITlrllo.: 111 Fax:

Nombre y Apcllídos:

Cargo: IIID.N.I.

.

. '.. 1: '~C,~'
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Don/Dol1a '. rep(escntante legal de
la Entidad solicital1te cel'tifica la veracida.d de todos los datos obrantes en el presente Anexo.

.
En Melilla. a _de de 2003

. (
.

Fdo.: .

.
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[~~~~~~~~
Dirigido a: Con.;jería de Bienest¡kr Social y S¡knidad

ciudad.4 u[(moma de ¡\'Ielilla
Con.eje,18 de alene.t8' Socl81 y S8nld8d

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO PARA EL PROYECTO
~

.0,. "'.1 DESGLOSADO POR CONCEPTOS DE GASTO

,Nombre o r¡kZ()n soci¡kl de la Entidad: .

N.I.F.: IIISigl¡ks: ¡IIDomicilio:

Illc.p.:- IIILocalid¡kd:
Álnbito: 111 Correo electrónico: IIITlftlo.: II¡Fax:

Nombre y Apellidos:

Cargo: !/lD.N.I.

.

.
[)ollfI)ol1a , rcpreselllm1te legal de la l:;;lItidad solicitwltc
certifica la veracidad de todos los datos obmlllcs el1 el prescllle Atlexo.

EII Mclilla, a _de de 2.00)

Fdo.
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I AMcvn ." I ~
I ANEXO IV I '.~.F~

Dirigido a: Conscjcría dc Bicncstar Social y S¡midad

Ciudad Aut()noma de A1elilla
c.on.eje,l. de 8Iene.t., Socl.1 y S.nldad

GESTIÓN DEL PROGRAMA/PROVECTO'

Nombre o razón social de la Entidad: ,

N.LF.: 1!ISiglas: !IIDomicilio:

illc.p.: ¡!!Localidad:
Ambito: !'!Correo electrónico: JlLTlfno.: !!¡Fax: .
Nombrc y Apcllidus:

Cargo: !!!D.N.I.

TOTALES:

¡¡t6i¡:¡:t¡~:¡¡:¡:¡:¡¡:¡¡:::¡~~:¡::::¡:¡:¡:¡:¡:¡t~:j:¡¡¡¡:

11811
'. I

,

TOTALES: .
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IV.-MEDIOS TÉCNICOS

'-

.
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.

.
(1) Deberá coiltCidir Con el"coste total" que figura para el concepto "personal" el! el aparl.'Ido 111.1.- del Allexo 111.
(2) En el SUpueNtO de tener previNta la Rubcontratación dc alguna de laN actividadeN tlUC cunNtituycn cl cuntcnidu principal tlcl. programa. indítlUelo. allí como la causa tlue la motiva:

l)ol1/I)o!la . rcprcSclltmllc lcgal uc la Elllid.1u solicil¡ulle
certifica la verncidad de Iodos los datos obralltes CII cl prcscllte A!lexo..

EII Mclilla, a _de de 2.003

Fdo.: .

.



BOM NÚM. 4 003 . P . 1982

, . ... [~:~~~~:~~:~~~~~:~~~~] A N E X O V ~

, t\" . ,
" ., ". ., , . ".. . l'

Dirigido n: Lu Consejerru de Bienestar Socia,. y SI'llldl,d

Ciudad A u/ó/'/uma de /v/ulllla
Oon..J.". de I'ene.'., aool.1 r a.nlded

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

Ciudad Autónoma de Melilla
Consejerla de Bienestar Social y Sanidad

PLAN DEL VOLUNTARIADO 2001.2004

Normas para la reproducción: Para la reproducción dellogotipo se utilizará el tipo de
letra "Times New Roma!1" y la leyenda se reproducirá en color negro, pudiénd'ose aplicar
sobre fondo blanco o, en su caso, de color y trama según convenga.

.

EI\ M.:lilll1,11 de de 2,00.'1- .

.
Fdo.: .

.
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CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA

1963.- El Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla, por Orden n° 1.108 de
22 de julio de 2003, ha dispuesto lo siguiente:

I.- Mediante Orden de esta Consejería n° 176, de
12 de febrero de 2003, se acordó abrir el plazo para
presentación de solicitudes al proceso de
adjudicación de 558 Viviendas de Protección Oficial
de Promoción Pública, repartidas por distintas
promociones.

Esta Orden se publicó en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Melilla de 18/02/2003, n° 3957,
permaneciendo el plazo de solicitudes abierto hasta
el 30 de abril de 2003.

Il.- El Consejo de Administración de la Sociedad
Pública Emvismesa, ha propuesto, en su reunión de
fecha 17/07/2003, la ampliación del plazo de
presentación de solicitudes hasta el 14 de agosto del
ano en curso, para poder atender las necesidades de
vivienda que han surgido recientemente.

lIl.- El artículo 3 de la Ordenanza de Adjudicación
de Viviendas de la Ciudad Autónoma de Melilla
dispone que el plazo para la presentación de
solicitudes, en ningún caso será superior a seis
meses, ni inferior a un mes y que excepcionalmente,
y siempre en los casos de desahucio y ruinas, se
admitirán a trámite las solicitudes presentadas fuera
de plazo y antes de la publicación de la Lista
Provisional de solicitantes Admitidos, cuando se
demuestre que los hechos motivo de la solicitud se
han producido transcurrido el plazo ordinario.

Por lo expuesto, oído el Consejo de Administración
de Emvismesa, por esta Consejería se.

R E S U E L V E
1.- Admitir a trámite las solicitudes de vivienda

presentadas fuera de plazo para el proceso de
adjudicación de las 558 VPO de Promoción Pública
actualmente en construcción.

2.- Abrir nuevamente el plazo de solicitudes hasta
las 13:00 horas del día 18 de agosto de 2003, para
que puedan presentarse en las oficinas de la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, Sociedad
Anónima, sitas en la Urbanización Minas del Rif,
s/n, nuevas solicitudes, teniendo en cuenta que las
circunstancias económicas de cada solicitante que
se baremarán son las correspondientes al año 2001,
y las restantes circunstancias baremables lo serán
a la fecha de finalización del plazo ordinario de
presentación de solicitudes, es decir, el 30 de abril
de 2003. La documentación económica podrá ser
actualizada en función de la finalización de las
distintas promociones.

Contra la presente r esolución, que no pone fin
a la vía administrativa, puede interponerse Recurso
de Alzada, en el plazo de UN Mes desde su
notificación, ante el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica, para que se publique en el
próximo número del Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, 25 de Junio de 2003.
El Director General de la Vivienda.
José Luis Matías Estevez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1964.- Vista la petición formulada por D. Mimount

Akodad Laarbi, solicitando licencia de cambio de
titulridad del local n.º 33 del Pasaje del Cargadero
del Mineral, dedicado a "Cafetería-Bar, Grupo I" y
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 30
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, 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 recla-
maciones que estimen pertinentes ante la Presi-
dencia de esta Asamblea.

Melilla, 24 de Julio de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
ESTABLECIMIENTOS

ANUNCIO
1965.- Vista la petición formulada por D. Pilar

Alvado Carrillo, solicitando licencia de apertura del
local n.º 6 del Puerto Deportivo, dedicado a "Me-
són" Grupo I" y para dar cumplimiento a lo dispues-
to 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 anun-
cio, para que los vecinos de dicho sector que se
crean perjudicados por la referida apertura puedan
formular las reclamaciones que estimen pertinen-
tes ante la Presidencia de esta Asamblea.

Melilla, 24 de Julio de 2003.
La Secretaria Técnica Acctal.
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PROYECTO MELILLA S.A.
CONVOCATORIA DE AYUDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO INTE-

RIOR. PROGRAMA DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL. EJERCICIO 2003.
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. .
Segunda.AMBITO TERRITORIAL' . "
Podrán ser beneficiarias de las ayudas contempladas en ésta 99-n-YQ.-c_~t9.Ii_q,__la~. -- -instituciones--sin-ánimo-de-lucro-del-secfor comercial que desarrollen o vayan a

desarrollar actividades en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Tercera.AMBITO TEMPORAL
Para el, ejercicio de 2003, el plazo para la presentación de solicitudes comenzará
el día siguiente a la p(¡blicación de la pré;¡ente Convocatoria en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Melilla y finalizará el 15, de octubre del presente año. No obstante,
podrán acogerse a los beneficios de la presente convocatoria todos los proyectos
iniciados en el presente año y que cumplan los requisitos exigibles.

Cuarta.- BENEFICIARIOS.

Podrán acceder a estas ayudas, siempre que cumplán los requisitos y se
realicen las actividades previstas en la. Convocatoria, las siguientes entidades:

a)A!ociaciones de empresarios o Asociaciones de Comerciantes de Melilla,
constituídas sin ánimo de lucro, yque tengan por objeto la promoción del comercio
en Melilla o la defensa de los intereses del sector comercial"
b)Entidades de comercio asociado de Melilla con fines comerciales, que se
constituyan, siempre y cuando lo hagan sin ánimo de lucro.
c)Otras entidades constituídas sin ánimo de lucro, representativas. del sector
comercial o de intereses comerciales de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Quinta.- INVERSIONES Y ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES.

. Podrán financiarse con las condiciones y con los requisitos establecidos en
esta Convocatoria, y que respondie~~o a un plan de asociación, las
siguientes actividades:

a) Implantación de redes informátícas:

-Compra de equipos y sus soportes lógiédS (programas y aplicaciones).

b)Reforma de establecimientos minoristas para su transformación en los
nuevos formatos comerciales de enseña común e implantación de nuevos
establecimientos de estos formatos, lo que incluye:

-Realización de obra civil para el desarrollo de nu~as fórmulas comerciales-
-y-acondic¡-onQmi-e-'n1OSCelOS~lOCales -~-ensu cas~ , de los Centros Cívico-
Comerciales que se deseen implantar o refor~ar. "

-Equipamiento d.e los local~s mayorís~s y minoristas:

-Equipamiento comercial, corrpra de equipos infórmaticos de gest~ón,
compra de equipos de manejo de mercancías en almacén.

c) Implantación de nuevos establecimientos y reformas de otros ya
existentes de la asociación 'propiamente dicha.

d) Formación de personal,-tanto propietarios ,como sus empleados, para la
operación de los instrumentos de ge$tión' y de los establecimientos.
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e) Los estudios necesarios para la elaboraci6n.de planes de creación o
reforma de las asociaciones.

f) Gastos de constitución de las asociaciones o agrupaciones.

g) En general aquellas que puedan significar una mejora para el
movimiento de cooperación asociación, fusión e integración.

Quedan expresamente excluidas de estas inversiones objeto de ayuda las
dedicadas a la adquisición de locales y, en general, de bienes inmuebles: .

Sexta.- Cuantla de las subvenciones.

La cuantía máxima de las subvenciones será de hasta. 70% de los gastos
e inversiones incluídos en el presupuesto que sea aprobado' por el ente público de
gestión. En el caso de actividades de formación, la cuantía máxima también serádel 70 %. ' '

Séptima. ENTE PUBLICO DE GESTION.

1.La gestión del régimen de ayudas que se regula en la presente Convocatoria se
encomienda a la sociedad pública Proyecto Melilla, S.A., que tiene asignadas las
competencias de p~omoción y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
2.A tal fin, se destinarán los medios materiales y humanos necesarios para

los ben~ficiarios. .

3.Lss tramitaciones comRlementarias que sean exigibles, se llevarán en
coordinación con 1"" (00""';"';"'0. ,""" I~(O ~onsejerías correspondientes.

Octava.-DOCUMENTACION A APORTAR POR LOS SOLICITANTES

a)La solicitud, en los modelos oficiales que se editen al efecto, a la ,q'ue se
acompañará la documentación que en los mismos se indique.

'b)Certificación exped.ida por el Secretario de la entidad, sobre el acuerdo ple.nario
o de su Junta Directiva,- 'de la aprobación del proyecto objeto de la solialtud desubvenció" .

b)Los certificados, expedidos por los organismos correspondientes, que aseguren
que el solici~nte se en~uentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, tsntó",cQn respecto a la Hacienda estatal como con la autonómica, y
sociales.

Novena.- TRAMITACION DE EXPEDIENTES

1 ,Solicitudes.

La solicitud, junto con el resto de la documentación requerida, todo por duplicado; . .

deberá presentarse en el registro general de la sociedad Proyecto Melilla,S.A.,
antes de la fecha límite referida, la cual dispondrá de un plazo de quince días para
rechazar la documentación presentada,comunicándole,en este caso,a la empresa
solicita~nte,el motivo de la devolución del expediente así como la forma de
subsanar lbs defectos observados.

2. Tramitación. Cómisión de valoración.
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Una vez aceptada la documentación, que se producirá cuando no se comunique
el rechazo de la solicitud en el plazo previsto, el ente de gestión procederá a su
.estudio y elaboración de una propuesta de resolución motivada, que se elevará al
órgano competente de la Ciudad Autónoma de Melilla.

'.
Los proyectos presentados se valorarán en régimen de concurrencia

competitiva atendiendo a los siguientes criterios de valoración:

a)RepercusJón de la actividad en el asociacionismo empresarial.

b)Aumento de la competi!ividad del sector o sectores.

c)Efectos favorables que la actividad pueda tener en la distribución.

d)Valoración de ayúdas concedidas, en su caso, 'al a~p-__9-~__-ED~dQ(e..~
-convocat0r~as-; ~-'-- e)Ejecución de la actividad, en su caso, por empresas situadas en Melilla.

3.Resólución: .

a) Organocompetente: El Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla:b)Tramitación de la Resolución.. .

El órgano competente, según lo previsto en el punto a) anterior, dispondrá de
quh1ce días, a partir de la recepción de la propuesta, para la resolución del
expediente. El plazo máximo para resolver será de tres meses, a contar desde
la fecha de la solicitud o desde que se cumpla el plazo del requerimiento para
completar o subsanar la documentación presentada.

La Resolución será comunicada al solicitante de la ayuda a través de la sociedad
Proyecto Melilla, S.A.

4.Abono de las ayudas.

Caso de ser favorable la resolución, se procederá a la contracción de la misma, a
favor del beneficiario, en la contabilidad del presupuesto de gastos de la Ciudad
Autónoma de Melilla, y se procederá al abono de la misma de una sóla vez,
previa la realización de la actividad o proyecto subvencionado y su justificación
documental, y su presentación ante el ente público de gestión.

Se podrá efectuar el pago de una subvención con carácter anticipado a la
ejecución y justificación citada en el punto anterior, previa solicitud del
beneficiario, suficientemente motivada, a la que deberá acompañar aval
bancario o de sociedad de garantía recíproca por la cuantía total de la
subvención concedida más los intereses que procedan, que se calcularán
aplicando a dicha cantidad total el interés legal por el tiempo que medie entre la
solicitud de pago anticipado y la fecha fijada para la terminación de la acción o

proyecto. "...
Séptima. SEGUIMIENTO Y C.ONTROL DE LAS AYUDAS

1.La Ciudad Autónoma estab.lec~rá,a través de la sociedad Proyecto Melilla,
S.A.,un procedimiento que garantice el empleo de las ayudas en los fines para los
que se han concedido. A tal efecto, podrá recabar de los beneficiarios, cuanto
información precise para ello.

2.En caso de que se comprobase que las ayudas han sido aplicadas a una
finalidad distinta para las que se concedieron, que existe falsedad en los datos

concesión, se dará traslado al órgano que resolvió, quien podrá modificar o anular,
total o parcialmente, las, ayudas concedidas, reintegrando, en su caso, los
beneficiarios las ayudas percibidas,independientemente de las responsabilidades
de otro tipo en que haya podido incurrirse.

Melilla, a 23 de Julio de 2003. - El Consejero de Economia, Empleo y Turismo. Daniel Conesa Minguez.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

JEFATURA DE TRÁFICO
1967.- 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 (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones de RECURSO DE ALZADA recaídas en
los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Iltmo. Sr. Director General de Tráfico en uso de las
facultades delegadas en esta Dirección General por Orden de 28 de Mayo de 1997 (B.O.E. n.º 129), a las personas
o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse Recurso Contencioso-
Administrativo, en el caso de que se haya confirmado el acto que se recurrió, ante el Juzgado de lo mContencioso-
Administrativo, y en los casos en que se haya modificado, revocado o anulado ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado, o se halle
la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del recurrente, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 8, n.º 3 y 10, n.º 1, ambos en relación con el artículo 14, n.º 1, Segunda, todas ellos de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad.

Las multas podrán ser abonadas en período voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir
del día de la publicación del presente en el B.O. de la Ciudad, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá
a su exación por el procedimiento de apremio regulado en el Reglamento General de Recaudación, art. 84 del Real
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura de Tráfico de Melilla.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
RESOL= Resolución; CONF= Confirmado; MOD= Modificado; ANUL= Anulado; REVO=Revocado.
Melilla, 10 de Julio de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

1968.- 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 (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en  los expedientes sancionadores
que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas  o entidades
que a continuación se  relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, dentro
del plazo de Un Mes, contado a partir del día de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a
60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo
caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas
podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que,
de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 18 de Julio de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
JEFATURA DE TRÁFICO

1969.- 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 (B.O.E. 285, de 27
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se
indican, instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en  el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

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

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

Art.º=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp.= Meses de suspensión.
Melilla, 18 de Julio de 2003.
El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert.
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MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA TRIBUTARIA

DELEGACIÓN DE MELILLA
DEPENDENCIA DE ADUANAS E II.EE.

CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
1970.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria y respecto de los procedimientos

que se indican, a los interesados que a continuación se relacionan:
PROCEDIMIENTO INTERESADO

EXPEDIENTE: IAC 265/03 D. MOHAMEDI RAISS
OBJETO: 360 SOSTENES C.I.M. S-266685
TRÁMITE: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y RESOLUCIÓN.

EXPEDIENTE: IAC 265/03 D. BENAISA MOHAMED AMAR
OBJETO: 360 SOSTENES N.I.F. 45.282.793-W
TRÁMITE: ACUERDO DE INICIACIÓN

EXPEDIENTE: IAC 380/03 D. MOKTHAR EL MOHAMED
OBJETO: 1 HALCÓN BORNI C.I.M. S-217483
TRÁMITE: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE: IAC 450/03 D. HAJID KANNOUF
OBJETO: 5 ROLLOS DE TELA C.I.M. S-509163
TRÁMITE: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y RESOLUCIÓN.

Se les cita mediante el presente anuncio para que comparezcan por si o por medio de representante debidamente
autorizado en el plazo de DIEZ DIAS en la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales, sita en
Plaza del Mar, s/n Edificio V Centenario - Torre Sur, 1.ª Planta, Melilla, en horario de atención al público de 08,30h
a 14,00h de lunes a viernes.

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

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

Melilla, 16 de Julio de 2003.
El Jefe de la Dependencia Provincial de Aduanas E II.EE. Francisco Pozo Matas.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES

MUEBLES (TVA- 404)
1971.- El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de Melilla.
HACE SABER: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra

el deudor EL FOUNTI MOH BENAISSA, por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:

PROVIDENCIA: Una vez autorizada, con fecha 25 de 07 de 2003 ,la subasta de bienes muebles propiedad del
deudor de referencia, que le fueron embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra dicho
deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 22 de 08 de 2003, a las 10: horas, en PL DEL MAR
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EDIF. V CENTEN. TORRE SUR 0 8, localidad de
Melilla, y obsérvense en su trámite y realización las
prescripciones de los artículos 146 a 149 del Regla-
mento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social y en el artículo 118
de su Orden de Desarrollo.

Los bienes embargados sobre los cuales se
decreta su venta, así como su tipo de subasta en
primera licitación, es el indicado en relación adjunta.
El tipo de subasta en segunda y tercera licitación, si
hubiera lugar a ellas. será el 75 o 50 por cien,
respectivamente. del tipo de subasta en primera
licitación.

Notifíquese esta providencia al deudor, al deposi-
tario de los bienes embargados y, en su caso, a los
acreedores hipotecarios y pignoraticios al cónyuge
de dicho deudor y a los condueños, con expresa
mención de que, en cualquier momento anterior a la
adjudicación, podrán el apremiado o los acreedores
citados liberar los bienes embargados, pagando el
importe total de la deuda, en cuyo caso se suspen-
derá la subasta de los bienes.

En cumplimiento de dicha providencia se publica
el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar son los
que en RELACION adjunta se detallan, distribuidos
en lotes.

2.- Los bienes se encuentran en poder del depo-
sitario ALMACÉN DE LA U.R.E. y podrán ser exami-
nados por aquellos a quienes interesen en  previa
solicitud a la Unidad de Recaudación Ejecutiva
actuante.

3.- Que todo licitador habrá de consignar, a
nombre de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la
Seguridad Social actuante, en la cuenta, el 25 por
ciento del tipo de la misma en primera licitación, así
como la de presentar el resguardo justificativo de
dicha consignación, con anterioridad al comienzo de
la licitación, ante el Recaudador Ejecutivo de la
Seguridad Social o ante la mesa de la subasta. La
citada consignación podrá ser sustituida, a voluntad
del licitador, por un depósito de garantía de, al
menos, el 25 por ciento del tipo de subasta en
primera licitación si en el apartado de advertencias
del presente anuncio así se autoriza.

Para participar en las demás licitaciones existirá
la obligación de constituir un preceptivo depósito del
25 por ciento del tipo de la subasta, salvo que se

hubiese consignado su importe o constituido aquél
para la primera o segunda licitación. Constituido el
depósito para cualquiera de las licitaciones de la
subasta, se considerará ofrecida la postura míni-
ma que corresponda al tipo de la misma, sin
perjuicio de que puedan realizarse otra u otras
posturas en sobre cerrado o durante las licitaciones
correspondientes.

El depósito se ingresará en firme en la cuenta
de recaudación de la Tesorería General de la
Seguridad Social si los que hubiesen consignado
o depositado resultaren adjudicatarios y no
satisficieren el precio del remate, además se
exigirán las responsabilidades en que pudieren
incurrir por los mayores perjuicios que, sobre el
importe consignado o depositado, origine la no
efectividad de la adjudicación.

4. -El rematante deberá abonar mediante ingre-
so en cuenta, cheque, transferencia bancaria u
otro medio autorizado por la Tesorería General,
efectuado o expedido a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social- Unidad de Recau-
dación Ejecutiva que corresponda la diferencia
entre el precio de adjudicación y el importe de la
cantidad consignada o del depósito constituido,
bien en el propio acto de la adjudicación o bien en
el plazo de 5 días.

5. -La consignación o el depósito para las
licitaciones podrá realizarse desde la publicación
del presente anuncio hasta la iniciación del acto de
constitución de la mesa de la subasta,pudiendo
efectuarse el depósito, si se hubiere autorizado,
tanto en metálico como mediante cheque certifica-
do, visado o conformado por el librado, por el
importe total del depósito a nombre de Tesorería
General de la Seguridad Social -Unidad de Recau-
dación Ejecutiva que corresponda. Todo deposi-
tante al constituir el depósito, podrá efectuar otra
u otras posturas superiores a la mínima, bien en
sobre cerrado o bien durante la licitación. Ello es,
asimismo, aplicable en las demás licitaciones.

6.- La subasta comprenderá dos licitaciones, y
en su caso, si así lo decide el Presidente de la
Mesa de Subasta, una tercera licitación, para la
cual se anunciará fecha y lugar de su celebración.
Los bienes que no resulten adjudicados en tercera
licitación así como los adjudicados en cualquiera
de ellas cuyo adjudicatario, inicial o sucesivo, no
satisfaga en el plazo establecido el precio de
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remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán
objeto de una segunda subasta a celebrar en las
mismas condiciones de la primera o pasarán al
trámite de venta por gestión directa.

7.- cuando los bienes subastados sean suscep-
tibles de inscripción en Registros públicos, los
licitadores habrán de conformarse con los títulos de
propiedad que se hayan aportado al expediente, no
teniendo derecho o exigir otros.

8. -Mediante el presente Anuncio, se tendrán por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudo-
res con domicilio desconocido.

9.- En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente Anuncio de Subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social apro-
bado por Real Decreto 1637/1995 de 6 de Octubre
(B.O.E. del día 24).

Contra el acto notificado , que no agota la vía
administrativa, podrá formularse RECURSO DE
ALZADA ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un
MES, contado a partir de su recepción por el
interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/
1994, de 20 de junio (B.O. E. del día 29), significándose
que el procedimiento de apremio no se suspenderá
sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la
interposición de dicho recurso de alzada sin que
recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo
183.1.a) del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
lo que se comunica a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ADVERTENCIAS:
Se autoriza a que la Consignación a que se hace

referencia en el apartado 3 sea sustituida, a voluntad
del licitador, por un depósito de garantía, de al menos
el 25 por ciento del tipo de subasta en primera
licitación.

Relación Adjunta de Bienes  que se subastan.
El Deudor: El Founti Moh Benaissa.
Número de Lote: 1.

Bien: Mercedes-Benz 190 D ML-0102-F
Valor de Tasación: 3.500,00
Carga Preferente: 0,00
Valor Bien: 3.500.00
Valor Lote: 3.500,00
Melilla, a 28 de Julio de 2003.
El Recaudador Ejecutivo.
Rodolfo J. Castillo Ramos.

MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 2

JUICIO DE FALTAS 240/2003
EDICTO

1972.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 240/03, se ha

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

En Melilla a 10 de Julio de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción n.º 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y Público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 240/03, seguido por una falta de
conducción sin seguro contra Alahim Mohamed
Abdeselam, nacido en Melilla, el día 14 de Abril de
1961, con domicilio en Barriada de Tiro Nacional
calle Plaza Enrique Nieto, n.º 20, bajo B, de Melilla
y D.N.I. 45.278.391, habiendo sido parte el Minis-
terio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Alahim Mohamed Abdesellam

como autor de una falta de conducción sin seguro
del artículo 636 del C.P. e imposición de las costas
de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Alahim Mohamed Abdeselam, actual-
mente en paradero desconocido, y su publicación
en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presente
en Melilla a 28 de Julio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 239/2003
EDICTO

1973.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
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Que en el Juicio de Faltas n.º 239/03, se ha
dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

En Melilla a 10 de Julio de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción n.º 2 de esta
ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y Público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas número
239/03, seguido por una falta de lesiones contra
Milud Mohamed Mimun, nacido en Melilla, el día 18
de Diciembre de 1983, hijo de Mimon y Fatma, con
domicilio en calle cabo de la Nao, n.º 50 y D.N.I.
45.284.567, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Milud Mohamed Mimon como

autor de una falta de lesiones del artículo 617.1 del
C.P. e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Mohamed Yibilaui, actualmente en pa-
radero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 28
de Julio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 236/2003
EDICTO

1974.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 236/03, se ha

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

En Melilla a 10 de Julio de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción n.º 2 de esta
ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y Público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas número
236/03, seguido por una falta de daños contra Hicham
Ait Ben Harrou, nacido en Marruecos el día 20 de
Abril de 1977, hijo de Hassan y Fatima con CIM SA-
1139, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Hicham Ait Ben Harrou como

autor de una falta de daños del artículo 625 del C.P.
e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hicham Ait Ben Harrou, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 28
de Julio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 243/2003
EDICTO

1975.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 243/03, se ha

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

En Melilla a 10 de Julio de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción n.º 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y Público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 243/03, seguido por una falta de
moneda falsa contra Abdelmajid Essarari Mohand,
nacido en Marruecos el día 28 de Octubre de 1983,
hijo de Mohammadi y Tamanant, con domicilio en
calle Jazmines, n.º 31 de Melilla y D.N.I. 45.303.737,
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Abdelmajid Essarari Mohand

como autor de una falta de expedición de moneda
falsa del artículo 629 del C.P. e imposición de las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Fatima Kadida y Abdelmajid Essarari
Mohand, actualmente en paradero desconocido, y
su publicación en el Boletín Oficial de Melilla,
expido la presente en Melilla a 28 de Julio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 218/2003
EDICTO

1976.- D. Jesús Fernández Fernández, Secre-
tario del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 218/03, se ha

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

En Melilla a 10 de Junio de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción n.º 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y Público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 218/03, seguido por una falta de
daños y amenazas contra Abdelaziz Benaisa
Barrigo, nacido en Marruecos el día 21 de Agosto
de 1980, hijo de Benaisa y Taussa, con domicilio
en calle Cabo de Nao, n.º 14 de Melilla, habiendo
sido parte el Ministerio Fiscal.
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FALLO
Que absuelvo a Abdelaziz Benaisa Barrigo como

autor de una falta de amenazas del artículo 620.2 y
de daños del artículo 625 del C.P. e imposición de las
costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Abdelaziz Benaisa Barrigo, actualmen-
te en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 28 de Julio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 231/2003
EDICTO

1977.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 231/03, se ha

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

En Melilla a 10 de Junio de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López, Magis-

trado Juez del Juzgado de Instrucción n.º 2 de esta
ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral y Público
la presente causa de Juicio Verbal de Faltas número
231/03, seguido por una falta de lesiones contra
Mohamed Mohand Moh, nacido en Melilla el día 24
de Septiembre de 1962, hijo de Mehand y Zhora, con
domicilio en Cañada de Hidum, c/5.ª, n.º 25 de
Melilla y D.N.I. 45.276.694, habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Mohamed Mehand Moh como

autor de una falta de lesiones del artículo 617.1 del
C.P. e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Benaisa Mohand Moh, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 28
de Julio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUICIO DE FALTAS 15/2003
EDICTO

1978.- D. Jesús Fernández Fernández, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción n.º 2 de Melilla.

Doy Fe y Testimonio:
Que en el Juicio de Faltas n.º 15/03, se ha dictado

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

En Melilla a 10 de Julio de 2003.
El Iltmo. Sr. D. Luis Miguel Alvarez López,

Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción n.º 2
de esta ciudad, habiendo visto y oido en Juicio Oral
y Público la presente causa de Juicio Verbal de
Faltas número 15/03, seguido por una falta de
amenazas contra Hicham Ait Ben Harrou, nacido
en Marruecos el día 20 de Abril de 1977, hijo de
Hassan y de Fatima, con CIM n.º SA-1139, habien-
do sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que absuelvo a Hicham Ait Ben Harrou como

autor de una falta de amenazas del artículo 620.2
del C.P. e imposición de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de
sentencia a Hicham Ait Ben Harrou, actualmente
en paradero desconocido, y su publicación en el
Boletín Oficial de Melilla, expido la presente en
Melilla a 28 de Julio de 2003.

El Secretario. Jesús Fernández Fernández.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA NÚM. 3
DIVORCIO CONTENCIOSO 56/03

E D I C T O
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

1979.- En el procedimiento de referencia se ha
dictado SENTENCIA cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA N° 88/03
En Melilla a treinta de junio de dos mil tres.
Vistos por Dña Gemma D. Solé Mora , Magistrada

Juez titular del Juzgado de Primera Instancia N° 3
de los de Melilla, los presentes autos de divorcio,
seguidos en este Juzgado bajo el n° 56/03, a
instancia de la Procuradora Sra. Concepaión García
Carriazo , en nombre y representación de Yamina
Mohamed Mohamed, contra Mohamed El Boutaybi,
en situación procesal de rebeldía;

F A L L O
Que estimando la demanda de divorcio

presentada declaro la disolución por divorcio del
matrimonio contraído por Yamina Mohamed
Mohamed y Mohamed El Boutaybi.

Notifíquese la presente sentencia a las partes,
haciéndoles saber que contra ella cabe recurso del
apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga,
y firme que sea comuníquese al Sr. Encargado del
Registro Civil donde conste el matrimonio de los
litigantes, sin hacer expreso pronunciamiento en
materia de costas.
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Así por esta mi sentencia, de la que se extenderá
certificación en los presentes autos, lo procuncio,
mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de
MOHAMED EL BOUTAYBI, NACIDO EN BENI
CHICAR EL 27.11.1971, HIJO DE ABDELKADER Y
FATNA, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Melilla a 7 de Julio de 2003.
El Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 5
JUICIO DE FALTAS 159/03

EDICTO
1980.- 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° 159/03 se ha

acordado citar a: D. OBODOZIE CHUKWUEMEKA,
nacido en NIGERIA, el día 01.01.1975, hijo de
OBEDE y de PACIASE que se encuentra en ignorado
paradero, para que el próximo día 15 DE OCTUBRE
DEL 2003, a las 11,50 horas, comparezca en calidad
de DENUNCIADO a la elebración del presente Juicio
de Faltas por una presunta falta DE
DESOBEDIENCIA, haciéndoles saber que podrá
comparecer asistido de Letrado, y que deberá
concurcir con los medios de prueba de que intenten
valerse.

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a D.
OBODOZIE CHUXWUEMEKA actualmente en
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido el presente en Melilla a 07
de Julio de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 173/03
EDICTO

1981.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

DOY FE Y TESTINONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 173/2003 se ha

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

La Sra. Dña. Cristina Miláns del Bosch y
Sánchez-Galiano, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de esta
localidad, habiendo visto el proceso de juicio de
faltas número 173/03 sobre presunta falta contra el
orden público, en virtud de denuncia interpuesta
por los Agentes de la policía local con tarjeta
profesiohal número 1683 y 1757 contra don
Mohamed El Beyed y Don El Hocime El Mahjond,
ejercitando la acción pública el Ministerio Fiscal, y
lo siguientes.

FALLO
QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO al

denunciado Don Mobamed el Beyed como autor
de una falta contra el orden público prevista y
penada en el art. 636 del Código Penal a la pena de
cuarenta y cinco días de multa con una cuota diaria
de doce euros, con responsabilidad personal
subsidiaria de privación de libertad en caso de
impago. Y ello con condena en las costas causadas
a su instancia.

Y ASÍ MISMO DEBO ABSOLVER Y
ABSUELVO a don El Hocine El Mahjoud de los
hechos por los que fue denunciado y que dieron
origen a parte de este juicio de Faltas, declarando
las costas devengadas a su instancia de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de
Sentencia a MOHAMED EL BEYED, EL HOCINE
EL MAHFOUD, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla, expido la presente en Melilla a 18 de
Julio de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

JUICIO DE FALTAS 218/03
EDICTO

1982.- D. MIGUEL MANUEL BONILLA POZO
SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO
5 DE MELILLA.

DOY FEZ Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas n° 218/2003, se ha

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

La Sra. Dña. Cristina Miláns del Bosch y
Sánchez-Galiano, Magistrado-Juez titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
5 de esta localidad, habiendo visto el proceso de
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juicio de faltas número 218/03 sobre presunta falta
contra el orden público, en virtud de denuncia
interpuesta por los agentes de la policía local con
número 1683 y 1866 contra Don Achour Azaounm
ejercitando la acción pública el Ministerio Eiscal.

FALLO
Que dedo de condenar y condeno al denunciado

D. Achoru Azaoum como autor de una falta contra el
orden público prevista y penada en el artículo 636 del
Código Penal a la pena de sesenta días de multa con
cuota diaria de doce euros, con responsabilidad
personal subsidiaria de privación de libertad en caso
de impago. Y ello con condena en costas.

Y para que conste y strva de Notificación de
Sentencia a ACHOUR AZAOUM, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de Melilla, expido la presente en Melilla a 18
de Julio de 2003.

El Secretario Judicial.
Miguel Manuel Bonilla Pozo.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECCIÓN SÉPTIMA

MELILLA
EDICTO

1983.- D.ª CLARA PEINADO HERREROS,
Secretaria de la Audiencia Provincial de Málaga,
Sección Séptima en Melilla, HACE SABER:

En la presente Ejecutoria núm. 37/03, Rollo de
Sala n° 27/99, procedente de la Causa: Sumario n°

8/99, dimanante del Juzgado de Instrucción n° 3 de
Melilla, se ha dictado auto de firmeza de la sentencia
dictada por esta Sala con fecha 15 de marzo de
2002, respecto del acusado HUSSEIN MOHAND
MOHAND al tenor literal de la misma, contiene la
siguiente parte dispositiva: “LA SALA ACUERDA:
DECLARAR FIRME EN DERECHO la sentencia
dictada por este Tribunal en esta causa contra
BOUYEMA MOHAMED MOHAND y HUSSEIN
MOHAND MOHAND, procédase a su ejecución,
regístrese, líbrese los despachos necesarios a fin
de llevar a cabo lo acordado, ramítase nota de
condena al Registro Central de Penados y
Rebeldes. (...) Dado el ignorado paradero del
condenado HUSSEIN MOHAND MOHAND, pase
la ejecutoria al Ministerio Fiscal para que informe
sobre la procedencia de la busca y captura del
mismo, procédase para su notificación mediante
edictos publicado en el tablón de anuncios de esta
Sección así como en el Boletín Oficial de la
Ciudad. En su día requiérasele para que abone la
multa de 162.273,26 euros (ciento sesenta y dos
mil doscientas setenta y tres euros con veintiséis
céntimos), con 6 meses de arresto sustitutorio en
caso de impago; y pago de la mitad de las costas.

Y para que conste, y sirva de notificación al
condenado HUSSEIN MOHAND MOHAND,
actualmente en paradero desconocido, expido y
firmo la presente en Melilla a 16 de Julio de 2003.

La Secretaria. Clara Peinado Herreros.


