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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2860.- Extracto de los acuerdos adoptados por 

el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria 

celebrada el dfa 5 de Diciembre de 200~. . 
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* Personación en Procedimiento Ordinario Ley 

98 número 1689/2002, igterpuesto por Gaselec 

contra C. Autónoma. 

* Aprobación del Manual de Procedimientos de 

Gestión , Seguimiento y Control de Fondos Euro

peos. 

* Aprobación propuesta Consejería de Obras 

Públicas sobre inicio de trámites para compra de 

VPO. en Urbanización Patio Sevilla , portal 1-bajo 

dcha . 

* Aprobación propuesta Consejería de Obras 

Públicas en relación con devolución derfianzas del 

Proyecto de Urbanización de la U.E.-25 . 

*Devolución a la Consejería de Medio Ambiente 

de propuesta relativa a liquidación del "Proyecto 

Modificado al de Restauración de las Cuevas del 

Conventico Norte (1.ª Fase) Melilla". (29.714,627 

Euros) . 

*Devolución a la Consejería de Medio Ambiente 

de propuesta relativa a liquidación del "Proyecto 

Modificado al de Restauración de 1.as Cuevas del 

Conventico Norte (2.ª Fase) Melilla". (24.581 ,58 

Euros) . 

*Devolución a la Consejería de Medio Ambiente 

de propuesta relativa a liquidación de "2.ª Fase del 

Proyecto de accesos al Primer Recinto Fortificado 

de Melilla " (88 .587,53 Euros) . 

Devolución a la Consejería de Medio Ambiente 

de propuesta relativa a liquidación de Proyecto 

Complementario de instalaciones provisionales de 

dotación de infraestructuras (17.489 , 19 Euros) . 

*Devolución a la Consejería de Medio Ambiente 

de propuesta relativa a liquidación de Proyecto 

complementario de Pavimentación de Dotación de 

Infraestructuras (29.849,04 Euros) . 

*Devolución a la Consejería de Medio Ambiente 

de propuesta relativa a liguidación de Proyecto 

Complementario de Pavimentación de Dotación de 

1 nfraestructuras (19. 766,63 Euros). 

* Licencia de apertura Restaurante C/. López 

Moreno , núm. 5 (Restaurante LosArcos,C.B.) . 

*Licencia de apertura Cafetería en C/. Valencia , 

número 38 (D. Baghdad Yahiaoui) . 

* Licencia de apertura Hotel-Parador Nacional , 

sito en C/. Cándido Lobera , s/n. 

Melilla , 11 de Diciembre de 2002. 

El Secretario del Consejo . 

José A. Jiménez Villoslada . 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2861.- Extracto de los acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria y 

urgente ce lebrada el día 11 dé Diciembre de 2002 . 

* Aproba ción de la declaración de urgencia de la 

sesión . 

* Adjudicación suministro filtro prensa para la 

gestión de lodos de la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales. 

*Adjudicación suministro de "Suministro e insta

lación de horno incinerador de cadáveres de anima

les" . 

Melilla : 11 de Diciembre de 2002. 

El Secretario del Consejo . 

José A. Jiménez Villoslada . 

SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2862.- El Consejo de Gobierno, en sesión cele

brada el día 5 de Diciembre, acordó aprobar el 

presente expediente: Manual de Procedimientos de 

Gestión , Seguimiento y Control de Fondos 

Europe~s . 

Melilla , 5 de Diciembre de 2002. 

El Secretario del Consejo. 

José A. Jiménez Villoslada . 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCION 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente manual trata de dar respuesta a los cambios y exigencias que el 

nuevo período de programación 2000-2006 ha supuesto en el ámbito del 

tratamiento y la gestión de los Fondos Europeos. 

En este sentido puede afirmarse que la gestión , el seguimiento y el control de las 

intervenciones financiadas con fondos comunitarios constituyen uno de los 

aspectos a los que la. Comisión Europea ha concedido una mayor relevancia en el 

presente período de programación, con el fin de garantizar una utilización eficaz, 

correcta y transparente de los mismos. 

1.2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Este manual se presenta como un instrumento de trabajo a modo de guía que 

deben seguir los diferentes órganos implicados en la planificación, gestión, 

seguimiento y control de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos Europeos, 

estableciendo criterios y ;·1ormas a seguir, y regulando aspectos tales como los 

flujos de información , los circuitos financieros, los sistemas de almacenamiento 

de datos y las funciones de cada uno de estos agentes en el marco de sus 

respectivas competencias. 

Con ello se pretende responder a los requerimientos que la Unión Europea 

establece en los diferentes Reglamentos vigentes en torno a la gestión de los 

Fondos comunitarios. 

1.3. NORMATIVA APLICABLE 

La legislación co munitaria en el período de programación 2000-2006 aplicable a 

las actuaciones que han de regirse por e.1 presente manual se basa en los 

Reglamentos que se indican a continuación, y que constituyen el eje normativo 

básico sobre el que giran las intervenciones cofinanciadas mediante Fondos 

Europeos: 

Reglamento (CE) n º 1 7. 60/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999, en 

adelante Reglamen t o General, por el que se establecen disposiciones 

generales sobre los f-rmdos Estructural~s . 

Reglamento (CE) nº 1783/1999 del Parlamento Europeo· y del Consejo de 

12 de julio de 1999 relativo al Fondo Europ.eo de Desarrollo Regional. 
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Reglamento {CE) nº 1784/ 1999 del Parlamento europeo y del Consejo de 

12 de julio de 1999 re!ativo al Fondo Social Europeo. 

Reglamento {CE) nº 1164/-1994 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por 

el que se crea el Fond o de cohesión . 

Reglamento {CE) nº 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, . 
por el que se establecen disposiciones éle aplica'ción "del Reglamento (CE) nº 

1260/ 1999 del Con sejo en relación con los si stemas de gestión y control de 

las ayudas otorgadas con cargo a 1·os Fondos Estructurales. 

Reglamento {CE) nº 448/2001 de la Comisión , de 2 de marzo de 2001, 

por el que se establecen disposiciones ele aplicación d~I Reglamento (CE) nº 

1260/ 1999 del Consejo en relación con el procedimlento"-para las correcciones 
1 

financieras de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales. 

• Reglamento {CE) nº 1685/2000 de la Comisión, de 28 de julio de 2000, 

por el que se establecen disposiciones ele aplicación del Reglamento General 

del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones 

cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 

Reglamento (CE) nº 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo de 2000, 

sobre las actividades de informació.n y publicidad que deben llevar a cabo los 

Estados miembros en relación con las intervenciones de l_os Fondos 

Estructurales. 

Respecto al presente manual, es en los Reglament os 1260/1999 y 438/2001 

don.de .seJiace referencia a la necesidad d1~ que los estados miembros adopten 

las medidas oportunas para asegurar una correcta gestión financiera de los 

Fondos Europeos, así corno los sistemas de gestión y control adecuados. 

1.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN '° 

Como se indica más arriba el presente manual constituye una guía de referencia 

por la que han de orientarse todos aquellos órga~os de la Ciudad Autónoma de 

Melilla que intervienen en la gestión, seguimiento y control de las actuaciones 

cofinanciadas mediante Fondos Europeos. 

En este sentido, se entiende por "Fondos Europeos" a los siguientes 

. instrumentos de financiación comunitarios: 

Los Fondos Estn..icturales, que a su vez son los siguientes: 

Fondo Europeo de Desanollo Regional (FEDER) 
.• 

Se crea en 1975. El artícul9 160 del Tratado establece que el FEDER está 

destinado ~- .. contribuir a la rectific¡_:¡e:ión de J~ ,principales desequilibrios 

" 
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regionales en la Comunidad, y en este sentido su cometido es contribuir a 

reducir la diferencia entre los niveles de desarrollo de la.s distintas 

regiones europeas. 

Fondo Social Europeo (FSE) 

Se crea en 1958. Este fondo constituye el principal instrumento de la 

Unión en el desarrollo de la política social y, en particular en el desarrollo 

de los recursos humanos y la. mejora del funcionamiento del empleo. 

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, sección Orientación 

(FEOGA-0) 

El FOEGA fue creado por le Reglamento del Consejo 25/1962. Con 

posterioridad , se·ría el Reglamento 17 /1964 del Consejo el que dividiría a 

·este fondo dps secciones: sección "Garantía" y sección "Orientación". La 

sección Orientación est3 destinada actualmente a financiar determinadas 
e 

medidas de desarrollo rural en regiones menos desarrolladas. 

Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) 

Se crea en el año 1993. Su misión es financiar las acciones estructurales 

en el . sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y 

comercialización ~ ,;;us~ prod~ctos, con el fin de fomentar el desarrollo y 

la _ reestructuración del sector pesquero. 

• El Fondo de Cohesión 

El Fondo de Cohesión se crea en 1994, como cons~uencia del Tratado de 

Maastricht, para facilitar ia prep~ración a la Unión Económica y Monetaria df! 

los Estados cuyo Producto Nacional Bruto por habitante no alcanzase el 90% 

de la media de la Unión. Dicho Fondo actúa en la totalidad del territorio de los 

Estados, a diferencia de los Fondos Estructurales, cuya elegibilidad se basa 

. en las regiones, y está dirigido ·a proyectos en los sectores del medio 

ambiente y de la s red t: s transeuropeas en materia de ·infraestructuras del 

transporte. 

Además de estos fondos habría que resaltar los Programas e Instrumentos 

Financieros específicos no estructurales de la Comisión Europea. 

Por último, . cabe hacer constar que quedan excluidas del ámbito de aplicación de 

este manual las actuacionés financiadas por el Feoga-Garantía y lás Iniciativas 

Comunitarias por tener regulación propia. 
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CAPÍTULO 2. EL PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2000-2006 

2.1. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ESTRUCTURAL 

El Reglamento General , por el que se establecen disposiciones generales sobre 

los Fondos Estructurales, recoge de forma detallada los objetivos prioritarios que 

se persiguen a través de los diferentes instrumentos de financiación estructural -

FEDER, FSE, FEGOA(O), IFOP-, señalando asimismo que los demás instrumentos 

financieros ~Fondo de Cohesión, préstamos del BEI- deberán contribuir a la 

consecución de tales. objetivos. 

Con el fin de aumentar la eficacia de la financiación estructural en el presente 

período de programación, el Reglamento General ha concentrado el número de 

objetivos prioritarios de los Fondos Estructurales a tres, frente a los siete que 

existían para el período de programación anterior: 

Objetivo nº 1: «Promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones 

menos desarrolladas». Este objetivo es financiado mediante los fondos 

FEDER, FSE, FEOGA(O) e IFOP. 

Objetivo nº 2 : «Apoyar la reconversión económica y social de las zonas con 

deficiencias estructurales» . Se financia a través del FEDER y el FSE. 

Objetivo nº 3: «Apoyar la adaptaci.ón y modernización de las políticas y 

sistemas de educación, formación y empleo». El fondo que respalda este 

objetivo es el FSE. 
/ 

Los Fondos Estructurales financian también las llamadas "Iniciativas 

Comunitarias" (capítulo III del Reglamento General), que han visto reducido a 

cuatro su número para ei presente período de progi1amáciéln, respecto a las 
,,: 

quince existentes anteriormente, y que son: 

• Iniciativa Interreg: su objetivo es «la cooperación transfronteriz·a, 

transnacional e interregional destinada a fomentar un desarrollo armonioso, 

equilibrado y sostenible del conjunto del espacio comunitario». Se financia 

con el FEDER. 

• Iniciativa Urban: favorece «la revitalización económica y social de las 

ciudades y de las periferias urbanas en crisis con vistas a promover un 

desarrollo urbano sostenible». Es .una iniciativa financiada por el FEDER. 

• Iniciativa Leader+: se propone fomentar el desarrollo rural por medio de 

iniciativas de caráctér le.cal. Fondo: FEOGA(O). 
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• Iniciativa Equal: que · promueve «la cooperación transnacional para 

promocionar nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y 

desigualdades de toda clase en relación con el mercado de trabajo». Se 

financia mediante el FSE. 

Así mismo, cabe destacar las siguientes cuestiones referentes a la participación 

de los fondos: 

EL IFOP, además de !a financiación de acciones propias del Objetivo n° 1, 

contribuirá a las acciones estructurales en el sector pesquero fuera de las 

regiones de dicho objetivo . 

El FEOGA(G) contribuye a la realización de acciones de desarrollo rural en 

las regiones de todo el territorio de la Unión. 

La dotación presupuestaria total de los Fondos Estructurales para el período 

2000-2006 es de 19;i .OOO millones de euros (precios de 1999), de los cuales: 

Un 69, 7% se des.tina al Objetivo n° 1 

Un 11,5% al Objetivo nº 2 

Un 12,3% al Objetivo nº 3 

A las medidas en el sector pesquero fuera del objetivo nº 1, se asigna un 

0,5%. 

Para las iniciativas comunitarias se reserva un 5,35%."' 

El resto se asigna a los demás tipos de intervenciones (pesca fuera del 

objetivo n° 1, medidas innovadoras y de asistencia técnica). 

(Art . 22 y 23 del Reglamento 1260/1999) . Las acciones innov.adoras con~ribuirán a la elaboración de 
métodos y prácticas innovadoras destinados a mejorar la calidad de las intervenciones según los 
objetivos nº 1, 2 y 3. Las medidas de asistencia técnica se refieren a la preparación, seguimiento, 
evaluación y control necesarias para la aplicación del citado Reglamento. 

A esta dotación habría que sumar los recursos provenientes del Fondo . de 

Cohesión y de los demás instrumentos financieros no estructurales, pero que se 

enmarcan en la política de cohesión económica y social de la Comunidad. 

2.2. PRINCIPIOS DE · FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS 

ESTRUCTURALES 

En el presente período de programación se consideran fundamentales los 

siguientes principios básicos, relativos al funcionamiento de los Fondos 

Estructurales: 
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Cooperación (art. 8 Reglamento General): Las acciones comunitarias habrán 

de aprobarse a través de la concertación entre la Comisión y el Estado 

miembro, y con las autocidades designadas por este último (autoridades 

públicas competentes a nivel regional y local, interlocutores sociales, y 

cualquier otra adecuada en el marco de las acciones). Esta cooperación se ha 

de aplicar tanto en la fase de preparación y financiación como en el 

seguimiento y evaluación de las diferentes intervenciones. 

Así mismo, el mismo artículo recoge el principio de subsidiariedad, según el 

cual «la ejecución de las intervenciones incumbirá a los Estados miembros, en 

el nivel territorial que resulte apropiado de acuerdo con la situación concreta 

de cada Estado miembro, sin perjuicio de las competencias de la Comisión, 

en particular en materia de ejecución del presupuesto general de las 

Comunidades Europeas». 

• Coordinación (art . 10 Reglamento General): «La Comisión y los Estados 

Miembros se comprometen a . garantizar la coordinación entre las 

intervenciones de los distintos fondos, por una parte, y entre éstas y las del 

BEi y los demás instrumentos financieros existentes [ ... ] », en aras de lograr 

una mayor eficiencia en el empleo de los mismos. 

Adicionalidad (art. 11 Reglamento General) : Este principio supone que las 

ayudas europeas no deben sustitui r los gastos estructurales públicos del 

Estado miembro, con el fin de garantizar los efectos económicos deseados. 

• Compatibilidad (art. 12 Reglamento General): Las intervenciones 

cofinanciadas por los fondos e instrumentos comunitarios deberán ajustarse a 

lo dispuesto en los Tratados, así como a las diversas políticas comunitarias. 

Incluidas las correspondientes a la igualdad de oportunidades. 

Eficacia: El título IV del Reglamento General establece la importancia y la 

obl igación de llevar a cabo una gestión, seguimiento, control financiero y 

evaluación adecuados de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos: 

Gestión: Los Estados miembros tienen autoridad de gestión (que 

puede asignar a un organismo público o privado) p~ra cada 

programa, lo ;¡ue implica que serán responsables de la eficaéia y 

regularidad de la gestión y la ejecución, así como del control 

financiero . 

Seguimiento : Los Estados miembros crean , los denominados 

Comités de Seguimiento, que compro~ar~n la eficacia y el correcto 

desarrol lo de la intervención. 
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Evaluación: Con el fin de valorar y comprobar la eficacia de las 

intervenciones estr~cturales, se prevé la realización de las 

siguientes evaluaciones: evaluación previa, · evaluación intermedia 

y evaluación posterior de las intervenciones, que se habrán de 

realizar en diferentes momentos de las mismas. 

Reserva de eficacia: constituye una de las más importantes 

novedades introducidas en este período de programación 2000-

2006, regulada en el art. 44 del Reglamento General. La idea 

básica consiste en retener el 4% de la financiación disponible y 

distribuir estos fondos, una vez realizada la evaluación intermedia, 

a aquellas partes de los programas consideradas como las má~ 

eficaces. 

Programación : se abarca en el siguiente apartado . 

• 
2.3. LA P~OGRAMACIÓ'i DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y LAS 

MODALIDADES DE INTERVENCIÓN 

El Reglamento General recoge, en su título 11, las disposiciones relativas a la 

Programación, que se erige como uno de los principales elementos de la reforma 

de tos Fondos Estructurales con respecto al período de programación anterior. 

La programación responde a la concepción de la participación de los Fondos .... 
europeos como el resultado de un proceso que se inicia con la elaboración por 

parte de los Estados miembros de planes plurianuales de desarrollo que, tras un 
. . . . 

proceso de negociación y decisión de la Comisión, concluyen en la realización de 

' las distintas intervenciones por parte de las instituciones comunitarias. El 
• 

Reglamento General la . define de la siguiente forma: « el proceso de 

organ ización, decisión y financiación efectuado en varias etapas y destinado a 

desarrollar, sobre una base pl'Urianual, la acción conjunta de la Comunidad y de. 

los Estados miembros para conseguir los objetivos enunciados en el artículo 1 .. . 

» . 

La programación es un elemento diferencial de las distintas modalidades _de 

intervención de los Fondos Estructurales, que surgen según sea el origen de la 

in iciativa referente a cada intervención: 

Intervenciones que parten de la iniciativa nacional: 

Se desarrollan a partir de Planes de Desarrollo que presentan los Estados 

· miembros a la Comisión, y a partir de los cuales esta última adt>pt-a 

posteriormente Marcos · Comunitarios de Apoyo (MCA) o Documentos 
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Únicos de Programación (DOCUP). 1...os MCA se concretan más tarde ~n 

Programas Operativos (PO). Siguen este procedimiento las int~rvenciones . . 
que atañen a los objetivos prioritarios (objetivos 1, 2 y 3) y al sector 

pesquero fuera del objetivo l. 

El Reglamento General hace l~s siguientes definiciones (artículo 9): 

«"Plan de De.sarrollo" anátisis de la situación efectuado por el Estado · miembro interesado 

habida cuenta de los objetivos contemplados en el artículo 1 y de las necesidades 

prioritarias para lograr estos objetivos, así como la estrategia y las prioridades de actuación 

consideradas, sus objetivos específicos y los recursos financieros indicativos 

correspondientes 

"Marco Comunitario de Apoyo": el· documento aprobado por la Comisión una vez analizado el 

plan de desarrollo presentado por el Estado miembro interesado en el que se describan la 

estrategia y las prioridades de la acción, sus objetivos específicos, la participación de los 

Fondos y los demás recursos financieros . Este documento estará dividido en ejes prioritarios 

y se aplicará mediante uno o más programas operativos. 

"Programa Operativo" : el documento aprobado por la Comisión para desarrollar un marco 

comunitario de apoyo, integrado por un conjunto coherente de ejes prioritarios compuestos 

por medidas plurianuales, para la realización del cual puede recurrirse a uno o más Fondos, 

a uno o más instrumentos fi nancieros, así como el BEL Un programa operativo integrado es 

un programa operativo ctÍya financiación corre a cargo de varios Fondos. 

"Documento Único de Programación" : un único documento aprobado por la Comisión que 

agrupa los elementos contenidos en un marco comunitario de apoyo y en un programa 

operativo .». 

• Intervenciones de iniciativa comunitaria: 

,... 
Programas de Iniciativa Comunitaria: 

Parten de orientaciones concretas que la Comisión adopta y publica en 

. el DOCE, en las que se describen los objetivos, ámbito y modalidades 

de aplicación de tales iniciativas, y de acuerdo a las cuales los Estados 

miembros elaboran una propuesta de actuación. Basándose en dicha 

propuesta, la · Comisión aprueba · un Programa de Iniciativa 

Comunitaria . 

Acciones Innovadoras 

Los Fondos podrán financiar diversas medidas que incluirán estudios y 

proyectos piloto, así como intercambios de experiencias, en relación 

con objetivos específicos. 
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Asistencia Técnica: 

Así mismo, los Fondos podrán fi~anciar medidas de preparación, 

segu)mien~o y control necesarias para la aplicación de las 

disposiciones del Reglamento General. 

No obstante, los Fondos estructurales financian en su mayor parte 

intervenciones de iniciativa nacional (suponen un 94% de la dotación total). 

Atendiendo al principio de programación, en la preparación de las 

·intervenciones de iniciativa nacional podemos identificar diferentes fases: 

• Fase I 

La autorida~es · c~_mpetentes de cada Estado miembro el¡:iboran y presentan 

ante la Comisión los denominados Planes de Desarrollo Regional (PDR), cuyo 

contenido queda establecido en el Reglamento 1260/99, art. 16. 

Fase ll 

Sobre la base de los PDR, la Comisión negocia con el Estado miembro el 

Marco Comunitario de Apoyo (MCA) o el Documento Único de Programación 

(DOCUP), según los casos, y decide la asignación financiera a cada iniciativa: 

Para el Objetivo 1: la Comisión establece MCAs para todas las 

regiones, excepto para aquellas en Jas que la asignación financiera de 

la Unfón Europea sea inferior a 1.000 millones de euros, en cuyo caso 

la Comisión adoptará por regla general DOCUPs. 

Para los Objetivos 2 y 3 y el sector pesquero: la Comisión adopta 

DOCUPs, oor regla general, si bien los Estados están facultados a 

-optar por el est9blecimiento de un MCA o un DOCUP. 

La información contenida en los MCAs y en los DOCUPs se establece en los 

artículos 17 y 19, respectivamente, del Re;.glamento 1260/99. 

Fase III 

Atendle.ndo al tipo de documento que result¡;¡ de la fase anterior del proceso 

de programación, caben dos posibilidades: 

Si los Estados han concertado con la . Comisión el establecimiento de 

un MCA, dicha intervención revestirá, por regla general, la forma de 

un Programa Operativo (PO) , cuya información amplía la contenida 
. . 

en el MCA y se encuentra recogida en el artículo 18 del Reglamento 

General. 
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En caso de que el Estado miembro haya acordado la adop~ión de un 

DOCUP, no será necesario elaborar un PO, puesto este agrupa los 

elementos · con tenidos en un Marco Comunitario de Apoyo y en un 

Programa Operati vo (art . 9 .g del Reglamento General) . 

Fa se IV 

Los Estados miembros o las autoridades designadas por éste deben 

completar cada PO y DOCUP con la presentación de un Complemento de 

Programa (CP) (artículo 18 del Reg lamento General). 

El Reglamento Genera l establece lo siguien t e: «"Com plem ento del Programa": documento por el que 

se aplica n la estra t egia y las prioridades de la intervención y que contiene los elementos detallados 

de la misma al nive l de las rneo1c z,s, según lo estab lecido en el apa rta.do 3 del artícul o 18, elaborad o 

por el Estado miembro o la autoridad de gestión y revisado, en su caso, con arregl o a lo dispuesto en 

el artículo 33. Se trasmi t irá a la Com isión a t ítul o inform at ivo». 

Así pues, a modo de resumen se puede afirmar que las modalidades de 

intervención son las siguientes, dependiendo del origen de la iniciativa: 

Si la iniciativa parte de los Estados miembros: 

Intervenciones que revisten la forma de Programas Operativos 

Intervenciones que revisten la forma de un DOCUP 

Partiendo de ·la Comun i,dad: 

Programas de inicia tiva comunitaria (PIC) 

Acciones inno vadoras y Asistencia Técnica 
. ' 

/ ' 

Por último, hay que destacar que el Reglamento Genera l prevé la posibilidad de 

recurrir a otras dos figu ras, los Grandes Proyectos y Subvenciones Globales, 

dentro de cualquiera de los tipos de intervención ya señalados; su regulación la 

recogen los artícufos 25 y 27 del Reglamento. · 

Grandes ·· Proyectos : constituyen un conjunto de trabajos 

económicamente indivisibles con una función técnica pr,ecisa y que 

prevean objetivos claramente definidos. Su coste total consideraqo 

para deteºrminar la . ~uantía de la part_i cipación de los Fondos no debe 

superar los 50 m illones de eurós. . " 

Se pueden . fin anciar gastos vinculados ·a grandes proyectos en 

cualquier momento del período de. programación . 
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Subvenciones globales: el Reglamento General las define como la 

parte de una intervención cuya ejecución y gestión pueda 

encomendarse a uno o ·más intermediarios autorizados, incluidas las 

autoridades locales, organismos de desarrollo regional u 

organizaciones no gubernamentales, y utilizadas preferentemente a 

favor de iniciativas de desarrollo local. La decisión de recurrir a una 

subvención global la tomará, de acuerdo con la Comisión, el Estado 

miembro o, de acuerdo c:on él, la Autoridad de Gestión. 

Pór último, en relación al Fondo de Cohesión, hay que indicar que posee 

elementos diferenciales con respecto a los Fondos Estructurales (el Fondo de 

Cohesión no es estrictamente un fondo estructural): 

La financiación de este fondo no se hace a través de programas, sino 

de proyectos. Así pues, no sigue el principio de programación. 

Su ámbito geográfico se limita a aquellos Estados miembros con un 

PNB per cápita inferior al 90% de la media comunitaria (actualmente 

son España, Portugal, Grecia e Irlanda). 

No obstante, las disposiciones relativas al control financiero y los principios de 

coordinación y compatibilidad son comunes a las de los Fondos Estructurales. La 

modificación introducida en el Reglamento (CE) nº 1264/99 del Consejo de 21 de 

junio de 1999, QUE¡! modífica d Reglamento (CE) nº 1164/94 por el que se crea el 

Fondo de Cohe:sión, ha supuesto que los aspectos relativos a los procedimientos 

de aprobación, seguimiento, evaluación y control de los <;:réditos se adapten 

actualmente a lo establecido en el Reglament~ General de Fondos Estructurales . 

2.4. FORMAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN LA CIUDAD 

AUTONOMA DE MELILLA 

L.a Ciudad Autónoma de Melilla constituye en el período 'de programación 2000-

2006, tal y como sucedió en el anterior período, una de las regiones españolas 

de objetivo 1. 

Los proyectos y programas aprobados con cargo a lo Fondos comunitarios para 

la Ciudad Autónoma de Melilla, para el período 2000-2006, son las siguientes: 

PROGRAMA . OPERATIVO INTEGRADO DE MELILLA 2000-2006 (Fondos: 

FEDER, FSE) 

Se denomina Programa Operati- ·0 I ntegrado es aque( l"rograma Operativo cuya financiación corre a 
cargo de varios Fondos (artí culos 9.f y 18. del Reglame"nto General). 
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PROGRAMA OPERATIVO LOCAL OBJETIVO 1, 2000-2006 (Fondo: FEDER) 

PACTO LOCAL-MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Fondo: FSE) 

PIC INTERREG III (A) COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 

ESPAÑA-MARRUECOS (í-ondo: FEDER) 

PIC EQUAL 2002-2004 (Fondo : FSE) 

• PROYECTOS MEDIO-AMBIENTALES (Fondo: FONDO DE COHESIÓN / 

Convocatoria para Comunidades y Ciudades Autónomas) 

PROYECTOS MEDIO-AMBIENTALES (Fondo: FONDO DE COHESIÓN / 

Convocatoria para Corporaciones Locales) . 

PROGRAMA OPERATIVO DE LAS INTERVENCIONES ESTRUCTURALES PARA EL 

SECTOR DE LA PESCA EN LAS ·REGIONES ESPAÑOLAS DEL OBJETIVO Ñº 1 

(Fondo: IFOP) . 

Las nor mas especifi cas pa ra la apl icación en Melilla de este Programa plurirregional son las 
sigu ientes : Orden de 8 de Febrerc de 2001 por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas con f inaliuad estructu ral , en et sector de la pesca, en tas ciudades de Ceuta y 
Melilla (dictada por el M ; ni s~ eri o de Agricultura, Pesca y Alimentación, con relación a las 
competencias concernida s que L' :? tenta la A.G.E.) y Acuerdo de 2 de Diciembre de 2002, por el que se 
establecen las Bases reguladoras de la concesión de determinadas ayudas en materia de acu icultura 
en la Ciudad Autónoma de Melitta , para el período 2003-2006 de intervención del IFOP (adoptado por 
el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ton relación a las competencias 
c?ncernidas que ostenta esta Ciudad Autónoma). 

Las disposiciones y procedimientos que se establecen en él pcesente manual' 

serán de aplicación a las citadas intervenciones. 

CAPÍTULO 3. EL SISTEMA DE GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

LAS INTERVENCIONES 

3.1. PRINCIPALES AGENTES INTERVINIENTES 

Siguiendo las definiciones establecidas en el Reglamento General y en el 

Reglamento 438/2001, a continuación se definirán algunas de las princ.'ipales 

figuras intervinientes en el proceso de programación de los Fondos europeos; 

sus funciones, así como las entidades concretas que las desarrollan en el ámbito 

de la Ciudad Autónoma de Melilla, se irán exponiendo a lo largo de los siguientes 

capítulos . 
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Beneficiarios finales (órganos ejecutores) : se denomina así a los organismos y 

las empresas públ icas o privadas responsables de encarg ar las operaciones; en 

el caso de los regímenes de ayudas a efectos del artícu lo 87 del Tratado y en el 

de las ayudas concedidas por org anismos designados por los Est ados miembros, 

los beneficia.rios fin al es son l0s organi smos que conceden las ayudas (art. 9.1 

Reglamento General ). 

. ... 

Órganos intermedios: cualesquiera organismos o servicios públicos o privados . 

que actúen bajo la res ponsabi lidad de las autoridades de gestión o las 

autoridades pagado ras o que desempeñen tareas en su nombre en relación con 

beneficiarios finales u organ ismos o empresas que realicen las operaciones (art. 

2 .1 Reglamento 438/ 20 01) . 

Autoridad de gestión : toda autoridad o todo organismo público o privado, 

nacional, regional o local designado por el Estado miembro o el Estado miembro 

cuando ejerza él mismo dicha fun ción, para gestionar una intervención de los 

Fondos a efectos del Regl amento General. En caso de que el Estado miembro 

designe a una autoridad de gestión diferente de él mismo, dicho Estado fijará 

todas las modalidades de sus re laciones con esa autori dad de gestión y de las 

relaciones de ésta con la Comis ión . Si es designado por el Estado miembro 

interesado de co nformidad con el apa1tado 1 del artícu lo 31 del Reg . General 
.• 

podrá tratarse-•del mismo organismo que intervenga como autoridad pagadora de 

las intervenciones de que se trate (art . 9 .n Reg lamento General) . 

Autoridad pagadora : una o vari as autoridades nacionales, regionales o locales, u 

organismos designados por el Estado " miembro para elabora r y presentar 

solicitudes de pago y recibi r pag os de la Comisión. El Estado miembro 

determinará toda s las modalidades de su relación con la autoridad pagadora, así 

como todas las rnodal id::.des de la s relaciones de esta última con la Comisión 

(art. 9 .o Reglamento General). 

Así mi smo, fuera de las defin iciones dadas en los citados reglamentos, cabe 

menciona r los siguientes agentes, implicados de ig ua l forma en el desarrollo de 

las actuaciones cofinanciad;:¡s mediante Fondos comunitarios: 

Beneficiarios: destina tarios últimos de las ayudas comunitarias. 

Centro Gestor: den ominamos así a la Unidad o Departamento administrativo 

encargado · de gestionar los crédi t os correspond ientes a un programa 

presupuestario, en el ámbito de la Administración general coincidirá ~on. las 

Direcciones Generales. 
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3.2. ESTRUCTURA Y FASES 

A lo largo del procedimiento asociado a las intervenciones afectadas por el 

presente manual, podemos identificar diferentes fases, en razón del momento en 

que suceden dentro del proceso de programación , así como de los organismos o 

agentes que intervienen en ella s. 

A continuación se expondrá un breve resumen. de dichas fases, definiendo sus 

aspectos básicos, para pa sar posteriormente a una descripción más detallada de 

las mismas, en los diferentes capítulos del manual. . 

3.2.1. Planificación y presupuestación de proyectos 

El procedimiento se inicia con la planificación y aprobación de los proyectos, que 

implica su inclusión en los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de 

Melilla para cada uno de los ejercicios en los que se desarrollen . En el transcurso 

de cada ejercicio presupuE:stario pueden producirse modificaciones en los 

créditos asignados a los proyectos. 

3.2.2 . Realización del Gasto 

Se trata de ejecutar las actuaciones para las cuales se asignaron los créditos en 

la fase de presupuestación. Esta labor será respon sabilidad de los Beneficiarios 

fi nales, que establecerán los adecuados mecanismos para una gestión eficiente y 

colabo rarán en lo posi ble con las autoridades que ejerzan labores de control. 

Actuarán conforme a los procedimientos establecidos en el presente manual y a 

la normativa vigente . 

,.. 

3.2.3. Certificación del Gasto 

Los gastos efectivamente rt:·alizados en el desarrollo de cada operación deben ser 

decla rados y cert ificados por !os responsables de la gestión y del área financiera 

del organismo o entidad que realiza dicha operación. 

Estos gastos deberán cu :7": plir, a todos los niveles, los requisitos .mínimos en 

cuanto a subvencionalidad, registro contable, custodia y pista de auditoría 

establecidos en la legislación vigente, en especial en el Reglamento .438/200 l. 

Tales declaraciones de gastos deberán ser remitidas al Organismo intermedio, 

que a su vez las remitrrá a la Autoridad de Pago. 

La Au t or idad de pa gos procederá a la certificación de las declaraciones de gast os, tras realizar las 

compro ba ciones pertinentes, y presentará a la Com isió n la correspondiente soli citud de reembolso, 

de co ntormidad con lo estableodo en el art . 32 del Regla mento General y en el art. 9 del Reglamento 

438/ 200 1. 
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El Regl amento General establece de forma general , en el art ículo 32.3 del Reglamento General, que 

los Estados mi embro s velarán por que, en la m edida de lo posible, las solicitudes de pa go intermedio 

se p resenten a la Com isión de ma nera ag rupada tres veces al año, deb iendo presentarse la última a 

más tardar ·e1 31 de octu bre . 

3.2 .4 . Seguimiento y evaluación 

Cada Programa Operativo (así como cada DOCUP) es supervisado por un Comité 

de Seguimiento, que es creado po r el Estado miembro de acuerdo con la 

Autoridad de Gestión, tra s co nsult ar con los interlocutores. 

El Comité de Seguimiento comprueba la eficacia y el correcto desarrollo de la 

intervención. 

El segui miento se rea liza por medio de· indicadores fís.itos y financieros, 

establecidos en el Programa Operativo (y en el Complemento de Programa) o en 

el DOCUP. 

Las funcion@s del Comité de Seguimiento quedan recogidas · en el art . 35 del 

Reglamento General. 

Así mismo, y con el objeto de valorar la eficacia de las acciones estructurales, se 

prevé una serie de evaluacion es en distintos momentos del desarrollo de las 

intervenciones : 

Eval uaciones previas, que correspond e llevar a cabo a las autoridades 

competentes de los Estados miembros. 

Evaluaciones intermedi as, bajo la responsabilidad de la · autoridad de gestión 

en colaborac.ión con la Comisión. 

Eva luaciones posterio res , que co mpeten a la -Comi sión, en colaboraci ón con 

el Estado miembro y la auto ridad de gestión. 

3.3. ORGANOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 

Los órganos implicados en el procedimiento , y sometidos al presente manual , 

dentro del ámbito regiona l de MelHla, son: 

• La Ciudad Autónoma de Melilla , que asume las siguientes funciones: 

Es Benefio ario Fin al de varias intervenciones, de cuya ejecución es 

responsable a t ravés de las diferentes Consejerías , que operan como 

Centros Gestores. 
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Reaiiza las solicitudes de pago por los gastos ejecutados eh las 

operaciones, a través de la Consejería de .Economíá, Hacienda y 

Patrimonio, que actúa como Órgano Intermedio en el caso de los Fondos 

Estructurales, y a través de la Presidencia, que actúa como Órgano 

Intermedio en el ca so del Fondo de Cóhesión. 

Posee las facultades últimas de aprobació.n de los diferentes proyectos . 
• 

La Intervención General de la Ciudad pesarrolla las funciones de 

fiscalización y control financiero de todas las intervenciones de los fondos . 

Lleva a cabo, además: 

./ La elaboración de los anteproyectos de presupuestos . 

.,,, La tramitación de los expedientes de modificación de créditos 

presupuesta ríos. 

La socieclad pública de fomento Proyecto Melilla, S.A., entidad instrumental 

de la Ciudad Autónoma de Melilla. Sus funciones en relación a los Fondos 

Europeos son: 

Es Beneficiario Fina l y Centro gestor de varias intervenciones (entre 

Proyecto Melilla~ S.A. y la Ciudad Autónoma se llevan a cabo la totalidad 

de las acciones). 

El seguimiento de la gestión económico-financiera de los programas 

financiados por Fondos Europeos que le sean encomendados como ,,. . 
organismo respons<>bie, a través de su Departamento Técnico de Fondos 

Europeos (DTF.E) . 

De igual forma , en DTFE reali za el seguimiento de la gestión económico

financiera de los programas financiados P<?r Fondos Europeos de los que 

la Ciudad Autó.noma es Beneficiario final, dado que tiene asignadas las 

siguientes funciones de asistencia técnica a la Ciudad: 

./ Análisis, detección y comunicación, vertical y horizol)tal, de 

oportunidades de cofinanciación comunita ria . 

./ Diseño y confección, siguiendo las directrices de la Presidencia de la 

Ciudad, de doc~mentos tales como la participación en el Plan de 

Desarrollo Regional, participación en el Pro'grama Operativo y 

solicitudes de cofinanciación, así como de toda la documentación 

complementaria de la anterior. 

·. 
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'--

../. Seguimiento permanente de la ejecución de los proyectos de los que 

se ha obtenido cofinanciación y elaboración de inforr:nes trimestrales . 

../ · En definitiva, la Coordinación General, en . el ámbito de la 

administración autonómica de Mel.illa, de todas las ·-cuestiones 

relativas a los Fomtos Europeos . . 

El seguimiento, en coordinación con la Tesorería General de la Ciudad, de 

los ingresos procedentes de la Unión Europea. 

La C:oordi_nación y tramitación de reprogramaciones de las distintas 

formas de intervención comunitaria . 

Coord i:iación de la eva luación 'de los programas comunitarios. 

La organización de los Comités de Seguimiento de los Fondos Europeos . . 
que correspondan a la Ciudad Autónoma . 

• •.. ,. J 

Desarrolla fundones de Coordinación ' General de los Fondos Europeos, 

dentro de la Comisión Técnica de Coordinación de Fondos Europeos, de la 

que forma parte. 

Represeh~ación de _la Ciudad Autónoma · de Melilla en todas las 

convocatoria s Y' reunio11es correspondientes a los Fondos Europeos. 

• La Comisión Técnica de Coordinación. de Fondos Europeos: 

Es un órgano creado po r el Consejo de Gobierno de la Ciudad (Febrero de 

2000) . En el tienen representación las diferentes Consejerías, el área 

económica de la Ciudad y la sqciedad Proyecto Melilla, S.A. Se 1-e atribuyen 

las siguientes funciones : 

Estudio y análisis de las alternativas de intervención, con objeto de toma ~ 

decisiones de · actuación ·· y elaborar propuestas sobre programas e 

iniciativas. 

En cuanto ci los - proyectos aprobados, realiza labores de coordinación 

interna de su ejecución, seguimiento y evaluación, bajo la dirección de la 

Gerencia de Proyecto Melilla , S.A. 
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' A continuación se expone. el organigrama y plantilla dedicados a las diversas 

tareas de gestión, control . y pago de los diferentes órganos intervinientes, 

haciendo una distinción en los casos de control financiero y pagos en FEDER y 

FSE. 

GESTION 

PRESIDENTE 
. DE LA 

<;:IUDAD AUTÓNOMA 

COMISION 
TÉCNICA DE 1\ 

COORDINACIÓN V 
DE FF.EE. 

GERENTE DE 
PROYECTO 

MELILLA, S.A·. 

OPTO. TÉCNICO DE 
FF.EE. DE 

PROYECTO MELILLA, S.A. 

• Gerente Proyecto Melilla 

(Coordinador. FF.EE.) . 

• Jefe, d_~ _/;? Oficina .Presupuestaria 

• Interventor Gral. C: Au'tónoma 

Dir. Gral. Medio-Ambiente 

Dir. Gral. Obras Públicas 

Dir; Gral. Obras Hidráulicas 

• Dir. Gral. Educación 

• Técnico FF.EE. 

~ 

Secretaria 

• 2 Técnicos 

1 Áuxiliar 

i=========ii 

De cada reunión dé la Comisión Técnica de Coordih.ación,de .Ff.EE. se elabora un 
acta que se traslada a la Presidencia. · 
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CONTROL 

FEDER 

INTERVENTOR GENERAL 
DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA · 

~ 

OPTO. INTERVENCIÓN 
DE LA 

CIUDAD AUTONÓMA 

FSE 

INTERVENTOR GENERAL 
DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA 
... 

GERENTE 
DE . 

PROYECTO MELILLA, S.A. 

- ~ -

OPTO. ADMINISTRACIÓN 
DE 

PROYECTO MELILLA, S.A. 

• 2 Técnicos Grupo A 

• 1 Técnico Grupo B 

• 2 Administrativos ~ 
• 5 Auxiliares 

OPTO. 
INSPECCIÓN DE 

PROYECTO 
__!__ MELILLA, S.A. 

~ 

• 2 Técnicos . 

medios 

. h 
• 1 Técnicos Superior 

• 1 Tétnico Medio 

• 1 Administrativo ·~ 
• 1 Auxiliar 



f";,?'· 

BOME NÚM. 3939 - MELILLA , MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2002 - PAG . 3290 

FEDER 

PAGO 

PRESIDENTE DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA/ 

. CONSEJERO DE ECONOMÍA 

11 - · 

INTERVE 
o 

CIUDAD 

"TOR GRAL . . 
E LA 
AUTÓNOMA 

TESORERO 
DE LA 

C. AUTÓNOMA 

DEPARTAMENTO 
9 Auxiliares Administr. 3~ DE 

FSE 

CONSEJO DE DI,RECCIÓN 
DE 

PROYECTO MELILLA, S.A.-

GERENTE 
DE PROYECTO 
MELILLA, S.A. 

.. 
.. 

OPTO. ADMINISTRACIÓN 
·oe 

PROYECTO MELILLA, S.A. 

TESO RE RIA 

1 l SUBGE 
DE PRC 
MELILL 

. " 

RENTE 
YECTO 
A, S.A. 

• 1 Té 

~ 
• 1 Té 

• 1 Ad 

• 1 Au 

nicos Superior 

nico Medio 

ministrativo 

iliar 
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CAPÍTULO 4. PLANIFICACIÓN . Y PRESUPUESTACION DE FONDOS 

EUROPEOS 

4.1. PLANIFICACIÓN ·Y APROBACIÓN DE PROYECTOS 

El procedimiento empi.eza con la plan ificación de los proyectos de invers ión que 

pretende llevar a cabo la Ciudad Autónoma de Melilla , y para los cuales se 

1)retende obtener financiación comunitaria. 

En esta fase intervienen todos los órganos relacionados con la gestión y 

seguimien.to de las intervenciones, fo rmando parte de la Comisión Técnica . de 

Coordinación de Fondos Europeos , donde se estud ia .Y analiza la' conveniencia, . 

idoneidad y viab ilidad de unos u otros proyectos. Se real iza rán propuestas, que 

se someterán a la decisión de la Presidencia de la Ciudad. 

Una vez decidido llevar a· cabo alguna actuación, se pla ntea la cuestión en la 

Consejería correspond iente, debiéndose reqlizar un proyecto (de obra, en caso 

de infraestructuras) por parte de los Técnicos com petentes en la materia, o si es 

el caso, por cuestiones de saturación del t rabajo, se redacta un informe 

acred itando tal circunstancia, especificando que el mismo debe ser realizado por 

servicios exterio res co mpetentes en la materi a, ajenos a la Ciudad de Melilla . 

En tal caso, die.ti a proyecto se adjudica conforme a la Ley de Contratos de las 

Administ raciones Públ icas (Real Decreto Legislativo 2/ 2000 , Text o Refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) . 

~ 

La autorización de · realización de los proyectos se produce con la Orden del 

Consejero correspondiente, a propuesta del Director General de dicha 

Consej_ería. 

Una vez realizado dicho proyecto, en caso de tratarse de obras · de 

infraestructura , los Técnicos de la Consejería de Obras Públicas dan el conforme 

al mismo, no ex istiendo .Oficina de Supervisión de Proyectos en la Civdad 

Autónoma de Melilla , y dando por bueno el visado del Colegio Oficial. 

Por último se inicia el expediente de contratación de la obra, serv icio, etc. 

basada en el proyecto aprobado. 

Este proced imiento descrito fue el desarrollado para elab.orar la programación de 

la Ciu.dad Autónoma a incluir en el Programa Operativo Integrado (POI) 2DOQ-

2006, partiendo de las prior idades y el marco emanado de la Comisión Europea. 
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4.2. PRESUPUESTACION 

La presupuestación de los Fondos europeos tiene como finalidad básica la 

inclusión en los Presupuestos Genera les de la Ciudad Autónoma de los créditos 

necesarios para realizar los correspondie.ntes proyectos suscepti'bles de recibir la 

financiación comunitaria, emanados dé l'a fase de planificación, y que prop.ician el . -
retorno de los recursos que se estiman como. ingresos en cada ejercicio. 

En relación al POI Melilla·2000-2006, fue sometido a la Asamblea de la Ciudad 
' Autónoma de Melrlla, en la sesión celebrada el 02/04/2001, y mediante 

resolución se procedió a la aprobación del mismo y, . en particular, de las 

actuaciones presentadas por la Ciudad, aceptando las subvenciones finalistas 

que se irían a percibir de la Unión Europea, tanto del FEDER como del FSE, 

Obligándose me.diante los siguientes compromisos: 

l. La realización, de las acciones cuya cofinanciación ha sido aprobada, y 

hacerlo respetando el ritmo previsto en el Plan Financiero que figura en 

las ficha¡ descriptivas de cada una de los ejes. 

2. Cumplir los condicionantes exigidos por la Comisión sobre la realización 

del programa, expUcados en el texto del Programa Operativo. 

3. Incluir en los Presupuestos de los ejerci1=ios 2000 a 2006 los créditos 

presupuestarios que aseguren la realización de las acciones al ritmo 

previsto en el Plan Financiero (según lo expuesto en el primer punto), 

cuyas previsiones iniciales, en pesetas · constante~ del a(lo 2000 figuran 

en el Programa . 

Para ello, en las Bases de Ejecución de los Presupuestos de la Ciudad 

deberá incluirse la citada relación de proyectos éle inversión, al objeto de 

utilizar la posibilidad presupuestaria sobre gastos de carácter plurianual 

establecida en el artículo 155.4 de la Ley 39/1988, reguladora de las 

Haciendas Locales. 

En base a este presupuésto plurianual, se actúa de la siguiente forma: 

Cuando el Beneficiario Final es Proyecto Melilla, S.A., esta incluye en sus 

presupuestos de ,eada ejercicio económico, en el estado de gastos, . una 

partida por cada una dr: las medidas cofinanciada-s;· cuy,a cua_ntía coincide en 

términos de gasto elegible con la ·anualidad que se· trate dentro de la 
. ·..: . . 

participación d:e este órgano ejecutor _en" cada una de las medidas de su . ' . . : .. 

\ .... 

•• 
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competencia dentro del ~OI. A su vez, en su estado de ingresos incluye una 

· partida que coincide con la anualidad de cofinanciación del Fondo europeo 

(FEDER o FSE) correspondiente a los gastos elegibles citados, y otra partida 

por la cantidad restante hasta el total del gasto elegible que corresponde a la 

cofinanciación nacional de las medidas que forman la anualidad y que 

proviene, en su tot al idad , de la Ciudad Autónoma de Melilla (que incluirá tal 

partida en su estado de gastos) . El presupuesto de Proyecto Melilla, S.A. se 

incluye dentro del Presupuesto General de la Ciudad, y se aprueba 

forma lmente junto a los presupuestos de los demás entes dependientes de la 

Ciudad, por la Asamblea. 

Siguiendo el mismo procedimiento, cuando el Ben~ficiario Final es la Ciudad 

Autónoma de Melilla, esta entidad incluye en su estado de gastos una partida 

por .cada medida asignada, cuya cuantía coincide, términos de gasto elegible,· 

con la anualidad que se trate dentro la participación de esta entidad en tales 
o 

medidas cofinanciadas, dentro del POI. A su vez, en su estado de ingresos, 

incluye una partida que coincide .con l.a. anu.alidad de cofinanciación 

correspondiente al g2sto elegible del Fóndo · que subvenciona ~ la medida 

(FEDER o FSE). La diferencia entre ambas magnitudes constituye la 

cofinanciación naciona l de la medida en concreto. 

En el proceso de presupuestación, Proyecto Melilla , S.A. comprueba la 

elegibi lidad de IQs gastos de todos los proyectos con f inanciación comun itaria 

vinculada, en su condición de Beneficiario fi nal de medidas y como entidad 

instrumental de asistencia técn ica a la Ciudad Autónoma. ·Así mismo, Proyecto 

Melilla, S.A. realizará las siguientes funcione¡: 

Vigilar que se no se incumplan las reglas de incompatibilidad entre fuent es de 

financiación . 

Asignación y mantenimiento a los proyectos de gasto de los ámbitos de 

intervención que admitan . 

• Asignación de indicadores a proyectos de gasto, teniendo presentes las listas 

de indicadores previstas r=n el Programa Operativo Integrado 2000-2006. 

Asignación _de fuentes de financiación a proyectos de gasto, en colaboración 

con las Consejerías co ~respondientes. 
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4.3. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Una vez que el presupuesto ha sido aprobado por la Asamblea de la Ciudad 

Autónoma de Melilla, se inicia su ejecución con el comienzo del ejercicio 

presupuestario correspondiente. 

A lo largo del período de ejecución pueden surgir mod ificaciones, tanto de los 

proyectos de gasto (altas, bajas y modificaciones) , como de los créditos 

aprobados, todo ello dentro de las limitaciones establecidas en la legislación 

vigente al respecto. · 

Las modificaciones deberán ser propuestas por el Órgano Ejecutor que t iene 

asignado los créditos para la realización del proyecto objeto de modificación. 

Cuando tal modificación suponga aumento o disminución de los créditos, deberá 

eleva rse una propuesta con los elementos suficientes de justificación, qué será 

analizada por la Consejería de Economía y Hacienda de la Ciudad, órgano 

competente en la materia , siguiendo el trámite previsto en cada uno de los 

casos. 

CAPÍTULO S. EJECUCIÓN DEL GASTO 

5.1. ORGANOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO 

La ejecución del gasto correspondiente a las diferentes operaciones 

cofinanciadas con fondos europeos será responsabilidad de los Centros Gestores. 

Hay que hacer una diferenciación de responsabilidades y funciones que tiene 

lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, en razón del organigrama 

sobre el que se sustenta: 

1) Cuando se trata de medidas o proyectos respecto de los cuales Ja Ciudad 

Autónoma es Beneficiario final, la responsabilidad de su ejecución recae en 

esta entidad, si bien la real ización física se realiza a través de las distintas 

Consejerías, en su calidad de Centros Gestores, según la materia de que se 

trate. 

En este caso, la gestión administrativa y financiera paralela a la ejecución de 

las operaciones se realiza bajo la asistencia técn ica de Proyecto Melilla, S.A. 
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2) Si se trata del rest o de medidas· (la s no incluidas en el apartado anterior), el 

órgano responsable será Proyecto Melilla, S.A., como Beneficiario final y 

Centro Gestor que asume la responsabilidad de encargar la· ejecución física 

de las mismas . 

La s respon sabilidades co nu etas de los Centros l;estores son las siguientes : 

• . Autorizar su com pro miso y reconocer las obligaciones respecto a la ejecución 

de las operaciones at ri bu ida s. 

Impulsar una CO'rrect a ej ecuci ón de la s operaciones, adecuándolas a las 

disposiciones comun it <.Jri as aplicables. 

Tramitar, en el ni vel co rrespondiente, la s declaraciones de gastos elegibles 

proporcionando la pista de auditoria suficiente a la que se refiere el 

Reglamento 438/ 2001, y disponiendo de todos los documentos justificatfvos 

relati yos a los gastos efectuados con cargo a la financiación procedente de los 

drferentes Fondos Europeos . 

• Llevar un seguimiento de las actuaciones cofinanciadas a través de una base 

de datos informática o cualquier otro procedimiento adecuado. 

Suministrar a los órga nos correspondientes información sobre el estado de 

avance de los proyectos, mediante la actualización de los indicadores de 

seguimiento . 

Contribuir a garantiz~r la fiabilidad de las certificaciones; y efectuar las 

comprobaciones necesarias para verificar la realidad de la· prestación de los 

bienes y servicios cofinar, c1ados y de los gastos declarados . 

• Velar por la observancia de las políticas comunitarias, en particular las 

referentes a medio ambiente, contratación, igualdad de oportunidades, 

competencia y .publicidad e información. 

• Realizar propuestas de modificaciones presupuestarias, en su caso. 

• Proporcionar la información necesaria para la elaboración de los informes 

anuales y del informe final. 

El seguimiento global de l~J ejecución de todas las medidas desarrolladas . en la 

. Ciudad de Melilla se realiza bajo la coordinación de · la Comisión Técnica de 

Coordinación de Fond os Europeos. 



BOME NÚIVJ. 3939 - MELILLA, . MARTES 17 DE DIClEMBRE DE 2002 - PAG. 3296 

En todos los .casos, los órganos ejecutores velarán por el cumplimiento, además, 

por el cumplimiento de la ndrmativa nacional. 

5.2. MEDIDAS Y CENTROS GESTORES 

A continu·ación se expone la relación de los Centros Gestores correspondientes a 

cada una de las intervenciunes y medidas llevadas a cabo en el presente período 

de programación, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

PROGRAMA OPERA'HVO LOCAL OBJETIVO 1, 2000-2006 (FEDER) 

Proyecto Melilla, S.A. 

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. 

PACTO LOCAL-MINIST.ERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (FSE) 

Proyecto Melilla, S.A. (Departamento Técnico de Fondos Europeos) 

PIC.INTERREG III ESPAÑA-MARRUECOS (FEDER) 

. Proyecto Melill a, S.A. (Departamento Técnico de Fondos Europeos) 

• PIC EQUAL 2002-2004 (FSE) 

Proyecto Melilla, S.A. (Departamento Técnico de Fondos Europeos) 

Consejería de ServiCios Sociales 

PROYECTOS MEDIQ.:.AMBIENTALES (FONDO DE COHESIÓN) 

Consejería de Medie Ambiente 

Proyecto Melilla, S.A. 

I 



• PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE MELILLA 2000-2006 

EJEJI Denominación 

[JrJ! 
--

Apoyo a las empresas industriales, com erciales y de servicios 

·----~ 

[J[JI 
-·-----· 

Sociedad de la Informació n 

f 

.. 

[] Abastecimiento de agua a la población y a actividades económicas 

1 

[] Mejora de la eficacia en infraestructuras y utilización del agua 

3 

[] Gestión integral de los residuos urbanos e industriales 

< 

[] Protección y· recuperación de espacios naturales 

·1EJ1 Centro Gestor 

6 Prn yecto Melilla , S. A. 

Departamento de Ayuc;las a Empresa s 

16 Consejería de Presidencia 

( Oficina Presupuestari.a ) 

11 
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. Consejería de Medio Ambiente 
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Meqida Denominación 

11 

1 
1 

5.1 
1 

Rehabi li tación y equ ipamiento de zonas urbánas 

1 
L_ 

1 ~~I 

LJl 
Infraestructuras turísticas y ~ultu r2i <: s 

Gr Conmvación y cehab ilitación de l patcimonio histócico-artis tico y cultuca l 

5 

1 G 1 

Insta laciones deportivas y de ocio 

1 G Apoyo a las ILE para generación de empleo 

G Infraestructuras y equipamiento_s sociales 

[]EJI Infraestructuras de transporte 

., 
9 . . -

IEJI Centro Gestor 

1 

11 

1 
1 

FEDER Consejería de Med io Am biente 

o Proyecto Melill a, S.A, 

Departamento de Ayudas a Empresas El Consejeria de Educación, Juventud y Mujec 
R 

y Oficina Presupuestar ia . 

8 Consejería de Obras Públicas y Política 

Territor ial 
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81 Medida 11 . Denominación I~! Centro Gestor ll 

~ Oferta de posibilidades de inserción en el mercado de trabajo 

~ Reinserción de desempleados qe larga duración 

~~====================================================~I 
~· 1 

~ Re.inserción de ausentes en el mercado de trabajo 

~r-- . · · . 11 1 Departamento de Formación 
~I .. • .. _____ .. .. _Actuali zac:ió n competencias de los ocupados . 

1 

1 . ! 

4 1~ FomBot>' ' ' º """ de , .-,odom"ocióo do ocgooimioo" pOblim Y pd~od" 11 ·1 · _ · 1 

~I . Apoyo a la ins_erción de discapacitados en el mercado de trabajo 1 1 . . I' 

~ Mojornc lo ompl.,bilidod do'" m"j"'' • 1 ·I 

G G Proyecto M,el il la, S.A. 
Integración de colecti v os en riesgo de excl usión FSE 

. , · · • Opto . Ayudas Emp.- Opto . Formación 
1 

GI IG Proy ecto Melilla, S.A. 
Fomentar la actividad empresa . FSE 

. Departamento de Ayudas a Empresas 
1 

G G Consej . Educación, Juventud y Mujer y Oficina 
Combatir la segregación y discriminación FSE . 

Presupuesta na . 

Proyecto Melilla, S.A . 

Oferta de vías de inserción a jóven~s 

FSE 
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CAPÍTULO 6. CERTIFICACIÓN DEL GASTO 

.En la fase que denominamos "certificación . del gasto" se comunica a las 

Autoridades de Gestión y Pago cuál es la relación · de gastos pagados . que 

integran una Solicitud de Reembolso. 

Los gastos correspondientes a cada operación deberán ser declarados y 

certificados por el responsable de la gestión y el responsable rinanciero de las 

entidades que actúan como Benefici.arios firialés (Órganos ejecutores). 

Siguiendo con la distinción realizada en razón del organigrama existente, nos 

encontramos con dos casos : 

• El responsable de la ejecución de las operaciones es la Ciudad 

Autónoma de Melilla 

En este caso las facturas expedidas por los contratistas, por los bienes o 

servicios suministrados, se presentarán en las Consejerías originarias del gast,o, 

debiendo contener al menos los siguientes datos o requisitos: 

Identificación clara de la Ciudad Autónoma (nombre y NIF) 

Identificación del contratista o proveedor (nombre y NIF) 

Número y fecha de la factura o certificación 

Descripdón suficiente del suministro o, servicio 

Centro gestor que efectuó el encargo 

Número del expedir:!nfe de gasto, que fue comunicado en el momento de 

la adjudicación 

Importe de la factura (importe facturado, con anterioridad, con relación al 

expediente en cuestiÓi1) 

Firma del contrat ista o proveedor 

Una vez recibidas en la Consejería_ correspondiente, las facturas deberán ser 

conformadas por el Jefe del Servicio y el ·Director General correspondi,ente, 

impl icando dicho acto que el servicio o suministro se ha efectuado de acuerdo 

con las condiciones contractuales; así mismo, y según la organización interna de 

cada Consejería, podrán llevar el visto bueno ·del Consejero del área o 

Viceconsejero, en caso de ausencia o delegación del primero . 
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.. 
A continuación se hace traslado de las facturas conformadas a la Intervención de 

la Ciudad, a efectos de fisca lización y su contabilización, elaborándose una . . 

relación_ de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación del 

órgano competente . Los datos son incluidos en la aplicación SICAL. 

El SI CAL es el Sistema Integrado de Contabilidad de la Administración Loca l. . Se trata de un sistema 

informático diseñad.o por servicios externos a esta Administración, que permite la contabilización y 

gestión integral de las distintas fnrmas de intervención cofinanciadas por la Comisión dentro del MCA 

objetivo l . 

La aprobación de facturas se materializará mediante diligen~ia y firma que 

constarán en la relación elaborada por Intervención : 

Respecto a las certificaciones de obra, en ella deberá. constar la conformidad por 
• 

parte dé los Servicios T~cnicos, D_irector General y visto bueno del Consejero del 

área. 

Finalmente, las facturas aprobadas son remitidas al Departamento Técnico de 

Fondos Europeos de Proyecto Melilla, S.A., que realiza una labor de registro de 

·tas facturas y contro l de los gastos ejecutados en un sistema de datos propio . Así 

mrsmo, la información es volca da periódicamente en las aplicaciones FONDOS 

2000. y SSU 2000 ; donde previamente se ha dado de alta a cada uno de los ... . 

proyectos. 

FONDOS 2000 es un sistema inf :irmático diseñado por la Autoridad de Gestión para permitir la 

gestión integral de l~s distintas form:is de interve~ción cofnanciadas por la Comisión dentro del MCA 

objeti vo 1. 

SSU 2000 es la apli caciór, infor1 ~· áti <. a independiente de la Autoridad de Pago del FSE. 

El responsable de la ejecución de las operaciones es Proyecto Melilla, 

S.A. 

En este caso, los documentos justificativos del gasto realizado (nóminas de los 

trabajadores, facturas , etc.) deberán ser conformados por el Gerente de la 

empresa y el Jefe del Departamento de Adm[nistración, implicando dicho acto 

que el sérvicio, suministro, etc. se ha efectUado de acuerc;!o con las condiciones 

previstas. En caso de tratarse de facturas, deber:án contener los requisitos 

mínimos señalados en el 3partado anterior. 
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El Departamento de Administración se encarga de la contabilización de tales 

gastos con uh nivel de . d~sglose suficiente, así como de la custodia de -tales 

documentos, respecto las qisposiciones relativas a la pista de auditoría. 

Los datos resultantes del sistema contable son volcados periódicamente en las 

aplicaciones FONDOS 2000 y SSU 2000, habiéndose dado de alta .previamente 

cada uno de los proyectos. 

A partir de este momento, en el Departamento Técnico de Proyecto Melilla, S.A. 

se elaboran las declaraciones de gasto ejecutado correspondientes a cada una de 

las actuaciones llevadas a cabo, tanto por la propia entidad como por parte de 

las Con?ejerías (Ciudad Autónoma), a partir de la documentación e información 

recibida. 

Las declaraciones de gasto se remitirán a los Órganos Intermedios designados: 

La Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio, en lo referente a las 

actuaciones cofinanciadas por FEDER y FSE. 

la Presidencia de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación · con las 

actuaciones cofina nciadas por el Fondo de Cohesión. 

Los Órganos Intermedios tiene n la función de tramitar las declaraciones de gasto 

ante la Intervención de la Ciudad Autónoma (la información relativa a gastos 

realizados directamente por Proyecto Melilla, S.A. son incluidos en la aplicación 

SICAL), donde tendrán que ser certificadas · y validadas, tras comprobar que 

coinciden con los datos de! S;stema Contable y realizar los controles oportunos. 

Finalmente, los Órganos Intermedios presentan los certificados firr11ados ante las 

díferentes Autoridades de Pago de cada uno de los fondos: 

En el Programa Operativo Integrado de Melilla: 

Subdirección General de Administración del FEDER1 del , Ministerio de 

Hacienda, .. •"' .,. 

Unidad Administradora del FSE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos ·· 

Sociales . 

En el resto de Fo~mas de In~f!o-Vención cofinanciadas por el FSE y el FEDE~, el 

certificado se enviará a la Altoridad de Gestión y, caso de no ser ·1a misma, a la 

Autoridad de Pago. 

En lós Proyectos del Fondo de= Cohesión la certificación se dirige siempre al 

Ministerio de Hacienda. ~! · t·a-vés de la Subdirección Generar de Fondos de 

C_ompensación y Cohesión . 
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CAPÍTULO 7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS INTERVENCIONES 

La s disposiciones genera !es relativas al seguimiento, eva luación y control de las 

intervenciones de los fondos estructu rales están recogidas en el Título IV del 

Reglamento General , "Eficacia de las i ntervE~nciones de los fondos": 

El seguimiento y ejecución pueden ser dé carácter financiero o de carácter físico. 

Las actuaciones de seguimiento deben ofrecer una información precisa sobre el 

estado de avance de la s diferentes acciones, ·así como de las principales 

cuestiones que hayan tenido lugar dUrante el período sobre el que se realiza el 

seguim iento . 

En el ámbito de actuac ión de la Ciudad Autónoma de Melilla, Proyecto Melilla, . 

S.A. , en calidad de sociedad in strumental con funciones de asistencia técnica en . 

materia de fondos europeos, tiene atribuidas las funciones relativas a la 

rnordinación y el control Jel seguimiento de la ejecución de la totalidad de las 

interve nciones que rea liza la Ci udad Autónoma a través de las distintas 

Con sejerías, así como c e las operaciones que desarrolla de forma independiente 

(como propio órgano ejt:'.::Jt or de medidas). 

Esta labor de seguimiento y coordinación SE~ amplía con las reuniones periódicas 

que mantien e la Comisión Técnica de ·coordinación de Fondos Europeos, en la 

que toman parte la práctica totalidad de a~¡entes implicados en el desarrollo de 

las acc iones cofi nanciadas con fondos europeos, y que constituye así un 

im portante órgano .de coordinación, tanto a nive l de . planificación, como de 

seguimiento de la ej ecución . 

7 . 1. SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES 

7.1.1. El seguimiento físico 

La informaci ón sob re el :;eguimiento físico es generada y suministrada. pór los 

organi smos que ejecut.ar. ias acciones, a través de la Dirección General de 

Contratación y P .::i tri :m~ nio , y remitida a Proyecto Melilla, S.A., que. la incluye en 

sus bases de datos . 

. La información referen te al seguimiento físico incluirá: 
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Los indicadores de seguimiento y eficacia de cada operación 

. Información descriptiva del grado de avnace de las operaciones 

Cualquier otra información que resulte de especia.1 interés acerca del 

avance de las acciones. 

Esta información sirve de base para la elaboración de informes. Así mismo, es 

expuesta en las reuniones mantenidas por la Comisión Técnica de Coordinación 

de FFEE, con objeto de tener siempre una visión global del estaáo real de avance 

de la totalidad de las acciones desarrolladas en Melilla. 

7.1.2. Seguimiento financiero 

El seguimientG financit:ro : de forma similar a lo expuesta para el seguimiento 

físico, debe ser realizado por los órganos ejecutores, que remitirán esta 

información a Proyecto Melilla, S.A. para su inclusión en las bases de datos de 

esta última. 

La información financiera debe tener las siguientes características: 

Debe referirse a gastos efectivamente realizados 

Se refiere a operaciones previstas en la programación 

· Satisface los criterios de elegibilidad de gastos, conforme a lo establecido 

Pn el Reglamento (CE) nº 1685/2000 de la Comisión, de 28 de julio de 

2000) 

Esta información sirve Je base para la elaboración de los preceptivos informes, y 

se expone en las reunior·.es mantenidas por la Comisión Técnica de Coordinación 

" de FFEE, con lo que se pretende lograr una visión conjunta del grado de avance 
• 

financiero de~ las accior.ec; llevadas a cabo en el ámbito de la Ciudad Autónoma. 

7.2. CONTROL FINA[·.JCIERO 

El control financiero se ;·2¡'1ere a aquellas actuaciones destinadas a la fiscalización 

de las operaciones cofinanciadas con Fondos comunitarios. 
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7.2.1. Órgano responsable 

El órgano encargad o de estas funciones es la Dirección. General del Área 

Económica - Intervención, de la Consejería de Economía, Hacienda y 

Patrimonio. 

La estructura funciqnai , de la Dirección General presenta departamento_s 

claram ente di fe renciados, cada. un9 con funciones específicas y 

complementaria s, que a continuación se describen: 

Departamento de Intervención y Contabilidad. 

Se encarga de la cuntabilización de gastos y/o .inversiones derivados de 

los Fondos rnmL.nit3rios, así como de la actualización periódica de los 

datos incluidos en la aplicación SICAL. Los datos a que se hace referencia 

son regi strados a nive l de operación y agregados por medidas para su . .. 
incorporación al dispos,itivo central de gestión. 

La función intervento ra se describe en los siguientes puntos . 

Dirección General de Contratación y Patrimonio. 

La s font ion es de este departamento son la elaboración y tramitación de 
J 

los expedientes .=1 dministrativos que, siempre en cumpli miento de la 

n ~rmativa administrativa ap licable por razón de la materia en cuestión, 

permiten adj udicar por procedimiento públiq) las distintas actuaciones. A 

efecto de contrcl y seguimiento, este departamento proporciona 
;' 

información sob:·e lo ~;; niveles de ejecución de las obras en gen~ral y de 

los indicadores previstos en los diferentes documentos de programación. 

7.2.2. Bases de datos 

Todos los sistemas informáticos de la Ciudad Autónoma de M.elilla están 

coordinados por la Dirección General de Sistema de Información, que presta 

servicio a través de su personal cua lificado · y además mantiene contratos de 

consultoría con emp resas especializadas en el sector. · Est~ permite una· 

transferencia rápida de los datos pertinentes a la Dirección General del Área 

Económica -· Intervención para su inclusión en la apli cación SICAL. Así mismo, 

existen bases .de datos específicas en Proyecto Melilla, S.A. que permiten 

comprobar el estado de los expedientes administrativos abiertos, tanto para las 

. obras·e infraestructuras como par'3 las súbvenciones y ayudas. 
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7 .2.3. Pistas de Auditoría 

En aplicación de lo establecido en el artículo 7 del Reglamento 438/2001, la 

Dirección General del Área Económica - Intervención practica las funciones de 

control interno respecto de la gestión económica, en su doble acepción de 

función interventora y función de control financiero, estableciendo. los 

procedimientos que garqntizan una pista de auditoría suficiente y que se 
~ :: . 

exponen a cor:itirit¡1aCión. : 

La función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos que den lugar 

al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones de contenido 

económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven . 

El ejercicio de la citada función comprenderá : 

a. La intervención previa de todo acto o .expediente susceptible de producir 

derechos u obligaciones de contenido económico. 

b. La interven ción formal ~el pago . 

c. La intervención material del pago. 

d. La intervención y comprobación material de las inversiones. 

La Ciudad dispone de un sistema de control basado en documentos de 

ordenación ·y control del gasto (mandamientos de pago) en los que se hace 

constar: 

Fecha de emisión 

- · Aplicación contable 

Importe del pago 

Acuerdo del gasto 

Naturaleza de los justificantes 

Medio de pago 

Estos pagos se reflejan en la base de datos de la aplicación SICAL. 

El departamento de contratación es depositario de los distintos · expedientes 

tramitados para los procedimientos licitatorios convocados, en su caso. 

A efectos de verificar la asignación y las transferencias de los fondos 

comunitarios disponibles, los movimientos de tesorería que realiza la Dirección 
. ~ ,, .... . -
General de Tesorería de la Ciudad Autónoma quedan reflejados automáticamente 
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en co·ntabilidad, al margen de la disponibilidad de los extráctos bancarios en los 

que están depositados los fondos. Los fondos europeos ingresan directamente. 

La cofinanciación local, . si bien está comprometida para todo el período d 

· programación, se concreta por anualidades en IÓs Presupuestos Generales de la 

Ci.udad Autónoma de Melilla. · 

El control financiero atiende a comprobar si los estados y cuentas se presentan 

adecuadamente, y si han sido elaborados siguiendo los principios de contabilidad 

aplicables. 

7.2.4. Dispositivos de verificación y control del gasto 

En primer lugar, en relación con el control del gasto, a efectos de poder realizar 

el pago correspondiente, se exige: 

Para la tramitació_n de certificaciones de obras. 

Estas tendrán que estar debidamente cumplimentadas por la dirección 

facultativa, siendo interven idas por la Dirección General y visadas por el 

Consejero del área correspondiente . 

Para la tramitacir)n de facturas . 

Se exige la conformidad del Técnico del área correspondiente. 

En cuanto a las actuaciones llevadas a cabo por Proyecto Melilla, S.A., se exige 

los sigu iente: 

Para la tramitación de ayudas, concedidas por Proyecto Melilla, S.A., con 

cargo a Fondos europeos. 

Se requiere, en prirt1er lugar, el informe del Director-Gerente de Proyecto 

Melilla, S.A. ::;obre IJ adecuación de la solicitud a la correspo.ndien,te 

convocatoria públ ica o reglamento aplicable. Este · informe implica una 

propuesta de resolución que se aprueba mediante acuerdo del Consejo de 

Administración de la sJciedad pública. 

El Consejo de Administr ación de Proyecto Mel illa, S.A. está formado por un Presidente y 7 

vocales (todos elic s dip,· ta r.Js de la Asamblea de Melilla ), el Director-Gerente, el Director 

del Departamento de Empleo y Formación y el Jefe de Administración , los tres últimos de 

Proyecto Melilla, S.A. 
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En lo referente al pago, se exige la comprobación del cumplimiento de los 

condicionantes exi gidos por la resolución aprobatoria anterior. Esta labor 

es realizada por le Departamento de Inspección de Proyecto Melilla, S.A., 

órgano con cierto grado de autonomía en sus actuaciones 

comprobatorias , y cuyas apreciaciones se plasman · en 1.,m info'rme. Este 

Departamento depende funcionalmente del Interventor General de la 

·ciudad Autónoma, y orgánicamente del Director-Gerente de Proyecto 

Melilla, · S.A. Periódicamente se re~liza n Planes de Inspección, que son 

visados por el Inter,ventor General. 

Para la realización directa de actuaciones (cursos de formación, planes de 

empleo) 

Se requ iere , para su aprobación, el informe del Director-Gerente de la 

entidad sobre la conveniencia de la actuación y su ·adecuación a la 

normativa apl icable . Este informe implica una propuesta de resolución 

que se aprueba mediante acuerdo del Consejo de Administración de la 

sociedad pública. Una vez ap~obada se inicia la ej ecución directa de la 

actuación, de conformidad con el acuerdo anterior. . -

En lo relativo a los pagos, para la tramitación de facturas se .exige la 

conformidad del Director del Departamento o del Jefe de Programas. En 

cuanto a los salarios, se está a lo que proceda der)tro de la normativa 

aplicable, considerando el presupuesto aprobado para la actuatión. 

Para las adjudicacion es de servicios externos (consultoría, estudios. etc.) 

La aprobación exige un informe del Director-Gerente de la empresa 

pú_blica sobre la. conveniencia de la actuación y su inclusión entre las 

acciones previst as en ;~I POI, así como un.a propuesta de aprobación del 

pliego de prescripciones técnicas correspondiente. Esta ·propuesta . se 

aprueb.a ,mediante acu::rdo del Consejo de Admi nistración de la sociedad 

pública . 

En cuanto . a los pa gos, para la tramitación de facturas se requiere el 

recibido y conforme déi Director-Gerente y posterior recepción del estudio 

por el Consejo de Admin istración de la socieda.d d frectament~ (cuando su 
, . 

Importe excede de 30.050 euros), o previamente por el Consejo dé 
. . . . 

Dirección del Plan de Empleo y Formación, cuyos acuerdos son final~nte 

validados· en el primer .. ~ohsejq, de Adml~ i stración q1Je se celebre. . 
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El Consejo ·de D!recc::i ón ctel Plan de E.mpleo y Formación está constituido por un Presidente y 

dos vocales del Consejo de, Administración , el Director-Gerente de la entidad y ~I Director 

del Departamento) 

En segundo iugar, respecto a la verificación y control del gasto, en las Bases de 

Ejecución del Estado de Gastos e Ingresos de la Ciudad Autónoma de Melilla se 

establece para cada ejercicio presupuestario lo siguiente: . 

La autorización de gastos (fases ADO) y ordenación de pagos corresponde 
' . 

a la Presidencia, si bien podrá delegar esta facultad en el Consejero de 

Economía , Hacienda y Patrimonio, previa fiscalización de la Intervención, 

que llevará implícita la fiscalización del correspondiente gasto. 

Las 'gestiones encomendadas a Proyecto Melilla, S.A., en relación con el 

seguimiento de las actuaciones contenidas en los Programas e Iniciativas . 

cofinanciadas con F;:indos Europeos, se llevarán a cabo de conformidad 

con las funciones, procedimientos y mecanismos de control señalados en 

las resoluciones en virtud de las cuales se le confiere las mismas . . 

ANEXO. 

AMPLIACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN . . 

Y BASES DE DATOS DISPONIBLES. 

Para . el desarrollo de las tareas de gestión y control de las actuaciones 

cofinanciada s por los Fondos Estructurales se dispone de una aplicación 

informática denominada ... FONDOS . 2000", concebida como soporte informático 

de apoyo a la gestión integral de la.s ayudas comunitarias concedidas dentro del 

período 2000-2006, espi~cialmente en lo que se refiere a las ayudas otorgadas 
. . 

con cargo al FED,ER: En el caso del FSE se dispone de una aplicación específica 

independiente de la Unidad Administradora del FSE de la Administración Gen.eral 

del Estado , denominada ''SSU 2000" . 

Se trata de establecer un sistema de seguimiento financiero y cualitativo de los 

proyectos cofinanciados con fondos europeos, la elaboración de información para 

el en vío a la Autoridad de Gestión y de Pago, disponiendo de una base · de datos 

para la pista de auditoría y la compatibilidad con la aplicación informática de la 

Autoridad de Gestión. 
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La estructura y. organización de la aplicación FONDOS 2000 se corresponde con 

la . información necesaria para cumplimentar el Anexo IV del Reglamento (CE) nº 

43.8/2001. Contiene información sobre aquellos apartados necesarios para ef 

control de las certificaciones de gastos, referidos a datos de los proyectos y a la 

gestión de pagos . Para ello, los fich-eros de ia aplicación se organizan en torno a 

"Datos Generales", "Pagos de Proyectos" y "Ejecución de Indicadores" . 

Flchero de Datos Gene·rales de Proyectos : contendrá un registro por cada 

proyecto. El código de proyecto estará formado por el código de la intervención, 

el eje, la medida y el número de proyecto . 

Descripción de los campos: 

Código de la forma de intervención 

Ejes del marco 

Medidas de c.ada eje 

- ·Nombre del proyecto 

Número del proyecto 

Número de proyectos agregados 

Código del municipio 

Ámbito de intervención ael proyecto - . 

Nombre de la empresa / organ~smo responsable 
/ 

Tipo de proyect9 

Tasa .de cofinanciación 

C9ste tota.1 de la operación 

Coste subvencionable 

Coste para cofínanciación 

Mí ni mis 

Declaración de impact.o medioambiental 

Red Natura 

Fichero de Pagos de Proyectos: para dar ·de .alta un pago es · necesario haber 

dado de alta previamente el proyecto correspondieJlte. El código estará formado 

por el ~ódigo. del proyecto, expresado en Datos. Generales de Proyectos y el 

número de pago. Este código será único. 

Descripción de campos : . 

Código de la forma de intervención 

Ejes del marco · . 

Medidas de caea:·eje 

Número del proye~ó 
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Ayuda permanente 

Número del pago 

Pagos agregados 

Referencia 

Pago único 

In ici.o del pe rí0do en que se realiza el gasto 

Fecha de pago efectivo del proyecto . 

Coste para cofinanciaci?n (campo 46 del anexo) 

Coste total (campo 46 bis del anexo) 

~' Tipo de institución del beneficiario final 

Código del beneficiario final 

Tipo de institución del organismo intermedio 

Código del organ ismo intermedio 

Tipo de institución del destinatario 

Có.digo del destinatario 

PAG. · 3312 

Fichero de Ejecución de Indicadores: para dar de. alta un indicador en un pago es 

necesario haber dado de alta previamente el proyecto correspondiente y el pago. 

El código estará formado por el código del proyecto, expresado en Datos 

Generales de Proyectos, el número de pago, el tipo· de indicador y el código de 

indicador. 
Descripción de los campos: 

Código de la forma de interven.ción 

Ejes del marco 

Medidas de cada eje 

Número del proyecto 

Ayuda permanente 

Número del pago 

Tipo del ind icado r 

Código del indicador 

Va lor de la ejecución del indicador 

El procedimiento se in icia con la carga del proyecto sobre el que se debe 

sustentar todo el proceso de programación, · seguimiento y control; a 
. . . 

cpntinuación tiene lugar la carga de los datos contables de pagos, facilitada por· 

la Intervención General de la Ciudad a Proyecto Melilla, S.A., contrastables a su 

vez con la do~umentac i ón facilitada por los Órganos ejecutores de los proyectos. 

Los servicios del Deportamento Técnico de Fondos Europeos lo.s revisan, los 

imputan a cada proyecto y !a información obtenida es vertida en la aplicación 

FONDOS 2000. Este procedimiento informático va acompañado por la 

correspondiente documentación en soporte de papel, de acuerdo con los 

requisitos del Reglamento (CE) n° 438/2001. · 

Melilla, 12 de Diciembre de 200.'2 . 

El Secretario Técnico del Consej,_; de Gobierno. José A. Jiménez Villoslada . · 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2863.-1!1 Co~sejo de Gobierno , en sesiones de 

22 de noviembre y 2 y 5 de diciembre .del año en 
curso, acordó la siguiente modificación al organigra
ma de Ja Consejería de Presidencia : 

1.-Cambiarla denominación de dicha Consejerí~ . 

que pasará a denominarse "Consejería.de Presiden

c_ia y Gobernación". 

2.- Adscribir el Negociado de Estadística y el 
Negociado de Coordinación 1.nstitucional y Partici
pación Ciudadana a la actual Dirección G~neral de 
la Consejería de Presidencia . 

3.-Adscribir el Departamento de Reprografía a la 
Dirección Generar de soc(edad de la 1 nformación. 

Desde el punto de Vista.económico y contable 
estos cambios se producirán a partir del próximo 1 
de Enero de 2003: 

Lo que se publica para general cono.cimiento. 

Melilla , 11 de Diciembre de 2002. 

El Secretario del Consejo . 

José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE RECURSOS HUMANOS 

NEGOCIADO DE GESTIÓN , FUNCIÓN 

PÚBLICA Y FORMACIÓN 

2864.- La Excma. Sra. Consejera de Recursos 

Humanos por Orden nº 514 de fecha 3 de Diciembre 

de 2002, ha dispuesto : 

Vista la propuesta del Tribunal Calificar para la 

provisión en propiedad de diecisiete plazas de poli

cía local mediante el sistema de oposición libre, y 

vistas las calificaciones obtenidas en el Curso de 

Formación Básiqi , a tenor de la convocatoria publi

cada en el Boletín Oficial del Estado núm. 297 de 

fecha 12 de Diciembre de 2001 , en concordancia 

con publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad 
núm .3820, de fecha 26 de octubre de 2001 , y de 

conformidad con la misma , en uso de las atribwcio

nes que me c?nfier:e el artículo 136.1 del Real 

Decreto Legislativo 781 /1986 en materia de Régi

men Local , de conformidad con el art ículo 3 a,parta

do 1) del Reglamento de Recursos Humanos (Bole

tín Oficial de la Ciudad núm. 3603de 26de noviem

bre de 1998) , y a tenor de los artículos 30 y 31 de la 

Ley Orgánica 2/1995, de 13.de marzo de Estatuto de 

Autonomía de Melilla. 

VENGO EN ORDENAR: 

DESIGNAR como policía local a los funcionarios 

que abajo se relacionan en cuyo cometido percibi-

· .... >--,_ 

rán los haberes correspondientes al Grupo D, 

Complemento de Destino 15 y de mas emolumen

tos legales: 

1 º.- D.ª Rocio Fernández Domínguez. 

2°·.- D. Hassan M'Hamed Mohamed. 

3° .- D. José Guillermo Oña Paja res. 

4°.- D. José Manuel López Ca lvo. 

5°.- D. Salvador Manuel Díaz García. 

6° .- D. Emilio Jesús Puente Roldán . 

7°.- D. Rafael Carrasco Salas. 

8°.- D. Vi cente Luis Gómez Alvado. 

9° . ~ D. Zacari.as García Maeso . 

1.0º D. Carlos Javier Romero Benaisa . 

11° D. José b.avid Gutiérrez Navarrete. 

12º D. lusef Abdel-Lah Mohamed . 
13° D. Alejandro A vi la Díaz 

14º D. Juan José Garcés Cesares. 

15° D. Mohamed Mohand Laarbi. 

16° D. Manuel Agullo López. 

17º D. Juan Carlos Sánchez Ojeda . 

Melilla, 5 de Diciembre 2002. 

La Secretaria Técnica. 

M.ª.Carmen Barra nqueroAgui lar. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

2865.- El Consejero de Pres idencia, por Orden 

Resolutiva, registrada al núm. 1549 de fecha 05 de 

diciembre de 2002 aprobó el expediente de concu r

.so Público , procedimiento abierto y tramitación 

urgente para la contratación del se~icio de ;'VIGI

LANCIA DEL CENTRO DE ACOG IDA DE MENO

RES SITO EN FUERTE DE LA PURÍSIMA CON

CEPCIÓN DEPENDIENTE DE LA CIUDAD AUTÓ

NOMA DE MELILLA. 

TIPO DE LICITACI ON: 184.000 Euros .

DURACIÓN DEL CONTRATO : SEIS MESES, 

prorrogables por otro período máximo de otros seis 

meses. 

FIANZA PROVISIONAL: 3.680 Euros. 

FIANZA DEFINITTVA: El 4% del importe de la 

adjudicación. 

C::LASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo 

M, subgrupo 2 Y 3 Categoría c) . 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA

CIONES: Durante OCHOdías hábiles, a contar del 

siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
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BOME. si dentro de tal plazo se produjeran recla

maciones contra el pliego , se suspenderá la licita

ción y el plaze para la presentación de proposicio
nes, reanudándose el que reste a partir del día 

siguiente al de la publicación de la resolución de 

aquellas. 
PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani

fi esto en el . Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía , Hacienda y Patrimonio, 

de 9 a 13 horas todos los días hábiles. 

PRESENTACIÓN f.'.>f PLICAS: Las proposicio

nes se presentarán en el Ngdo. de Contratación , 

durante los 08 días naturales, a contar del siguien-

• tes a la publicación del anuncio en el BOME y 

hasta las catorce horas del último día , que si cae 

en sábado, domingo o festivo, se entenderá referido 

al primer día hábil siguiente. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo , 

deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en 

el párrafo anterior, debiéndose justificar por la 

empresa ofertante la fecha de imposición del envío 

en la oficina de 'correos Y anunci·ar al órgano de 

contratación , en el mismo día , la remisión de la 

oferta mediante télex, telegrama o Fax. Sin la 

concurrencia de ambos requisitos no será admitida 

la proposición si es recibida por el órgano de 

contratación con posterioridad a la fecha de la 

terminación del plazo señalado en· el anuncio . 

Apertura de Plicas: En la Sala de Plenos de la 

Asamblea de Melilla , el quinto día hábil siguiente a 
la· conclusión del plazo de presentación de propo

siciones. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 

D. mayorde edad, vecino de . 

con domicilio calle , titular del 

DNI n.º , expedido con fecha 

, en nombre propio~o en representación de 

, vecino de con domicilio en 

conforme acredito con Poder Bastanteado) entera

do del concurso tramitado para adjudicar la presta

ción del servicio de "Vigilancia del Centro de 

Menores sito Fuerte de la Purísima Concepción 

Dependiente de la Ciudad Autónoma de Melilla", se 

compromete a realizarlo , con sujeción al Pliego de 

cláusulas Particulares y de Prescripciones Técni

cas pro el precio alzado de (en le

tras y número) euros, a razón de : 

... , ..... (en letras y número) euros por hora 

·diurna. 

.... ..... .. ..... (en letras y número) euros por hora 

nocturna laborable . 
...... .. ... .... (en letras y número) euros por hora 

diurna festiva . 
.... , .. :: .... ' .. .. . (en letras y número) euros por hora 

nocturna festiva. 

Lugar, fecha y firma del licitador. 

Melilla 13 de Diciembre de 2002 . 

El Secretario Técnico . 

J. Ignacio Rodríguez Salcedo . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

. CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 

2866.- El Consejero de Presidencia , por Orden 

Resolutiva , registrada al núm. 1550 de fecha 05 de 

diciembre de 2002 aprobó el expediente de concurso 

Público , procedimiento abierto y tramitación urgente 

. ... i'ara la ccmtratación del servicio de "VIGILANCIA 

DEL CENTRO EDUCATIVO DE MENORES 

INFRACTORES (BALUARTE DE SAN PEDRO 

AL TO) DEPENDIENTE DE LA CIUDAD AUTÓNO

MA DE MELILLA". 

HPODELICITACION : 163.000 Euros. 

DURACIÓN DEL CONTRATO: SEIS MESES, 

prorrogables por otro período máximo de otros seis · 

meses. 

FIANZA PROVISIONAL: 3.200 Euros. 

FIANZA DEFINITTVA: El 4% del importe de la ; 

adjudicación. 

CLASIFICACIÓN DEL CONTRA TISTA:-Grupo M, 

subgrupo 2 Y 3 Categoría c). 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMA

CIONES: Durante OCHO días hábiles, a contar del 

siguiente al de la publicación de este anuncio en el . 

BOME. si dentro de tal plazo se produjeran reclama

ciones contra el pl iego, se suspenderá la licitación 

y el plazo para la presentación de proposiciones, 

reanudándose el que reste a partir del día siguiente 

al de la publicación de la resolución de aqueNas. 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de mani

fiesto en el Negociado de Contratación de esta 

Consejería de Economía , Hacienda y Patrimonio, de 

9 a ~ 3 horas todos los días hábiles. 

PRESENTACIÓN DE PLICAS: Las proposicio

nes se presenta.rán en el Ngdo. de Contratación , 

durante los 08 días naturales, a contar del siguientes 

a la publi cación del anuncio en el BOME y hasta las 
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cator'ce horas del último día , que si cae en sábado , 
domingo o festivo , se entenderá referido al primer 
día hábil siguiente . 

Cuando las proposiciones se envíen por correo , 
deberán dirigirse a la oficina receptora señalada en 
el párrafo anterior, debiéndose justificar por la 
empresa ofertante la fecha de imposicion del envío 
en la oficina de correos Y anunciar al órgano de 
contratación , en el mismo día , la remisión de la 
oferta mediante télex , telegrama o Fax. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida 
la proposición si es recibida por el órgano de 
contratación con posterioridad a la fecha de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio . 

Apertura de Plicas: En la Sala de Plenos de la 
Asamblea de Melilla , el quinto día hábil siguiente a 
la conclusión del plazo de presentación de propo
siciones. 

MODELO DE PROPOSICIÓN 
D. mayor de edad , vecino de 

con domicilio calle , titular del 
DNI n.º , expedido con fecha 
, en nombre propio (o en representación de 
, vecino de con domicilio en 
conforme acredito con Poder Bastanteado) entera
do del concurso tramitado para adjudicar la presta
ción del servicio de "Vigilancia del Centro Educativo 
de Menores Infractores (Baluarte de San Pedro 
Alto) dependiente de la Ciudad Autónoma de 
Melilla" , se compromete a realizarlo, con sujeción 
al Pliego de cláusulas Particulares y de Prescrip
ciones Técnicas pro el precio alzado de (en 
letras y número) euros , a razón de: 

................ (en letras y número) euros por hora 
diurna. 

... .. ......... (en letras y número) euros por hora 
nocturna laborable . 

... . . .. . . . . . ... . (en letras y número) euros por hora 
diurna festiva . 

........ ... (en letras y número) euros por hora 
nocturna festiva . 

Lugar, fecha y firma del licitador. 
Melilla 13 de Diciembre de 2002. 
El Secretario Técnico . 
J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
2867.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 93.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas, le comunico que se ha forma
lizado el siguiente contrato : 

Organo Contratante: Excmo . Consejero de Eco
nomía , Hacienda y Patrimonio . 

Denominación : Modificado del de construcción 
de aparcamientos en Frontera de Beni-Enzar. 

Adjudicatario : UTE Alberto Marcos Cayuela-

Probisa Tecnologis y Construcción S.A 
Importe: 48 .207 ,91 Euros. 

Melilla , 3 de Diciembre de 2002 . 

El Secretario Técni co. 
J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOM ÍA . 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
2868.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 93.2de la Ley de Contratos de las Admi nis
traciones Públicas, le comunico que se ha form ali
zado el siguiente contrato 

Organo Contratante : Consejo de Gobierno . 

Denominación : "Suministro filtro-prensa para la 
gestión de lodos de la estación de~uradora de aguas 
residuales de Melilla". 

Adjudicatario: INAGUAS.L. 

Importe 308 .655 Euros. 
Melilla , 11 de Diciembre de 2002. 

El Secretario del Consejo . 
José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOM ÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 
2869.- Para cumplimiento de lo dispu esto en el 

artículo 93 .2 de la Ley de C~ntratos de las Adminis

traciones Públi cas. le comunico que se ha formali
zado el siguiente contrato : 

Organo Contratante : Consejo de Gobierno . 

Denominación : "Suministro e instalación de hor-
no incinerador de cadáveres de animales" 

Adjudicatario : REMESA. 

Importe: 635.305,59 Euros. 
Melilla , 11 de Diciembre de 2002 
El Secretario del Consejo . 

José A. Jiménez Villoslada . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA. 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

2870.- Para cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 93 .2 de la Ley de Contratos de las Adminis

traciones Públicas, le comunico que se ha forma li
zado el siguiente contrato : 
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Organo Contratante: Excma . Asamblea de la 
Ciudad de Melilla . 

Denominación: " 
Adjudicata rio JARQUILANDALUCIA, S.A. 
Importe : 1.002.659,36 Euros. 
Mel illa , 12 de Diciembre de 2002. 

El Secretario Técnico . 
J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO 

CONTRATACIÓN 

ANUNCIO 
2871.- El Excmo . Sr. Presidente de la Ciudad 

Autónoma de Melilla , por Decreto número 2.584, de 
fecha 29 de noviembre de 2002, aprobó el expediente 
del Subasta Pública, procedimiento abierto y trami
tación urgente , para la contratación de las obras de 

"ACABADOS EN EL FUERTE DE LA PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA 
DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD" 

TIPO DE LICITACION : 68 .966,00 EUROS. 
PLAZO DE ENTREGA: DOS MESES. 

FIANZA PROVISIONAL 1.379,32 EUROS. 

FIANZA DEFINITIVA: El 4% del importe de la 
adjudicación . 

EXPOSICIÓN DE PLIEGO PARA RECLAMACIO
NES 

Durante Ocho días hábiles, a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el BOC. Si 
dentro de este plazo se produjeran reclamaciones 

contra el pliego , se suspenderá la licitación y el plazo 

para-presentación de proposiciones, reanudándose 
el que reste a partir del día siguiente al de publicación 
de la reso lución. 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Están de manifies

to en el Negociado de Contratación de esta Consejería 
de Economía , Hacienda y Patrimonio , de 9 a 14 
horas todos los día hábiles. 

PRESENTACION DE PLICAS: Las proposiciones 
se presentarán en el Ngdo . de Contratación, durante 

los 13 días naturales, a contar del siguientes a la 
publi cación del anuncio en el BOME. y hasta las 

catorce horas de l último día , que si cae en sábado se 
entenderá refe rido al primer día hábil de la semana 

siguiente 

APERTURA DE PLICAS: En la Sala de Plenos de 
la Asamblea de Mel illa , al quinto día hábil siguiente 

a la conclusión del plazo de presetitación de propo
siciones, que si cae en sábado, se entenderá referido 

al primer día hábi l de la semana siguiente . 

MODELO DE PROPOSICION 
O.ID.ª . . .............. . ........ . ' .... ... ....... ti-

tular del DNI núm . .... ... .... natural de 
provincia de ....... ..... , mayor de edad y 

co n domicilio en . . . . . . . . . . C/. 
, tel éfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . ac

tuando en nombre (propio o de la empresa a que 
represente) , manifiesta que , enterado del anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

Melilla núm .. .... , de fecha .... ..... . , de de 2002, 
conforme con todos los requisitos y condiciones 
que se exigen para adjudicar mediante Subasta , 
proced imiento abierto , tramitación urgente, el con

trato de obras de "Acabados en el Fuerte de la 

Purísima Conce pción" , dependiente de la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y del Pli ego de 
Cláusulas Administrativas Particulares , Pliego de 
Prescripciones Técnicas y Proyecto de obras que 
han de regir dicha subasta y, en la representación 
que ostenta , se compromete a asumir el cumpl i

miento dél citado contrato por el precio alzado de 
. .... euros. 

Lugar, fecha y fi rma del proponente" . 

Melill a, 1 O de diciembre de 2002. 

El Secretario Técnico . 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 

HACIENDA Y PATRIMONIO 

RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

EDICTO 

2872.- Por el presente se hace saber que en el 

expediente administrativo de apremio que se si 

gue en éste Servicio de Reca ud ación , contra los 

deudores que a continuación se relacionan se 

procedió , de confo rmidad con lo dispuesto en el 

artículo 120 del Real Decreto 1684/1990, de 20de 

Diciembre, Reglamento General de Recaudación , 

al embargo de dinero en cuentas abiertas en 

Entidades de depósito , según se detalla : 

Sujeto Pasivo , Oliden Cano , Julio Ram ón , 

Expte., 1271 , F. Embargo , 5/11 /2000 , E. Depósi

to , Unicaja de Málaga , Importe, 2884 € . 

Lo que se hace público , según lo dispuesto en 

el párrafo segundo del apartado 5 del artí culo 103 

del Reglam ento citado y el artículo 59.4 de la Ley 

30/1992, de 26 de Noviembre , de Procedi miento 

Administrativo, ante la imposibilidad de la práctica 

de la notificación i.ndividual expresa , advirtiéndole 

que el importe embargado será retirado de dicha 
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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 Recaudación , según redac

ción dada por el RD 448/1995 de 24 de marzo. 

Contra el acto notificado puede interponerse re

curso en el plazo de UN MES, ante el Tesorero , 

según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 

Reguladora de las Haci.endas Locales, significándole 

que aunque se.interponga recurso, el procedimiento 

de apremio no se suspenderá sino en los casos y 

condiciones previstas en el artículo 101 del Regla

mento antes citado . 

Melilla a 4 de Diciembre de 2002 . 

El Jefe del Servicio . Francisco Ferrero Palomo . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2873.-Habiéndose intentado notificar la orden de 

reparaciones a D. MOISES SULTAN BENAIM, ocu

pante del inmueble sito en la calle GENERAL 

O'DONNELL 16, 3° DCHA, con resultado infructuo~ 

so , y de conformidad con el Art. 59.4 de la Ley 30/92 

de 26de noviembre, modificada por la Ley4/1999, de 

Régimen Jurídico de lasAdministraQiones Públicas 
J 

y Procedimiento Administrativo Común , y para que 

sirva de notificación a efectos legales se hace público 

el siguiente anuncio: 

El Excmo. Sr. Consejero de Obras Públi cas y 

Poi íti ca Terrítorial , por Orden de fecha 24-10-2002 , 

registrado al núm. 1794 del correspondíente Libro de 

Resoluciones , ha dispuesto lo que sigue: 

Como consecuencia de inspe.cción efectuada al 

inmueble sito en el número 16-3° DERECHA en la 

calle GENERAL O'DONNELL, fue iniciado expedien

te de reparaciones, en el que figuran , acreditadas por 

informe técnico las deficiencias que a continuación 

se detallan . 

En la tramitación del expediente se han seguido 

todos los trámites que exige la Ley 30/92, de Régi

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en sus artícu-· 

los 78 a 87 . 

Y considerando que las deficiencias comproba

das por los Servicios Técnicos constituyen vulnera

ción del Decreto de 23 de Noviembre de 1940, del 

antiguo Ministerio de la Gobernación (B.O.E. nº 345, 

de 1 o de Diciembre) y R.D. 82/1980, de 18 de abri l, 

del antiguo M.O.P.U. (B.O .E. nº 108, de 5 de 

mayo) , siendo responsable el expedientado y 

competente para el conocimiento de la materia la 

Consejería de Obras Públi cas y Políti ca Territorial , 

en virtud de R.D. 1413/96, de 4 de agosto , sobre 

traspaso de funciones y servicios de la Adminis

tración del Estado a la Ciudad de Melilla , en 

materia de Urbanismo, yde acuerdo con el .art . 84 

de la Ley citada VENGO EN DISPONER lo si

guiente: 

1º. -Seordene a D. MOISESSUL "f ANBENAIM , 

propietario del inmueble sito en el núm 16-3º 

DERECHA de la calle GRAL. O'DONNELL, la 

ejecución dentro del plazo de UN MES, previa 

obtención de la correspondiente li cencia de obras 

(y con intervención de técnico competente), de las 

siguientes obras correctoras de las deficiencias 

existentes en la finca afectada . 

FALTA POR REALIZAR: 

-Picado , enfoscado y pintura de techos de 

habitaciones. -Recibido de ventanas y re paración 
de hojas. 

2º. - Apercibi r al interesado de que caso de 

incumplir la orden de obras, se le impod rá n suce

sivas multas coercitivas hasta tanto se proceda a 

la total ejecución de las obras. 

3º .- Así mismo advertirle de la facultad que el 

art . 21 de la Ley de Arrenda mientos Urbanos 
otorga a los inquilinos para ejecutar por si las 

obras ordenadas en las condiciones que el citado 
precepto lega l determina_. 

Lo que le comunico para su conocimi ento y 
efectos, advirtiéndole que contra esta ORDEN, 

que no agota la vía administrativa , podrá interpo
nerse RECURSO DE ALZADA en el plazo de UN 

MES a contar desde el día siguiente a la recepción 
de la notifi cación del presente escrito . 

Dicho recurso podrá presentarse ante este 
Consejero o ante el Excmo . Sr. Presidente de la 

Ciudad , como superior j erárq uico del que dictó la 

Resolución recurrida , de conformidad con lo esta

blecido en el art. 5 a) del Reglamento de Organ i
zación Administrativa de la Ciudad Autón oma de 

Melilla ( B.O.M.E. núm. extraordinario núm. 13, de 

7-5-99) , art . 18.4 del Reglamento del Gobierno y 

de la Administra ción de la Ciudad Autónoma de 

Melilla (B .O.M.E. núm. 3 extraordinario de 15/01/ 

1996) y Art . 114 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común , según la redacción dada por la Ley 4/1999 
(BOE núm. 12 de 14 de enero). 

Si no se notifi ca ra la resolución del recurso en el 
plazo de TRES MESES, a contar desde el día 
siguiente a su interposición, podrá entablar el recur
so contencioso-adminístrativo ante el JUZGADO 
Nº 1 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 
MELILLA, en el plazo de SEIS MESES, a contar . 
desde el día siguiente a aquél en que se produjo la 
desestimación presunta . 

No obstante podrá utilizar cualquier otro recurso 

si así lo cree conveniente , bajo su responsabilidad . 
Melilla , 4 de Diciembre de 2002. 

La Secretaria Técni ca . 
Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2874.-Habiéndose intentado notificar el Decreto 
de ruina inminente a D. Haddou Ornar Ali , ocupante 
del inmueble sito en la calle Mallorca n.º 50 , con 
resultado infructuoso , y de conformidad con el art . 
59.4de la Ley 30/92de26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las 
Admi nistraciones Públicas y Procedimiento Admi
nistrativo Común, y para que sirva de notificación a 
efectos legales se hace público el siguiente anun
cio: 

El Excmo. Sr. Presidente de la Asambl ea de la 

Ciudad Autónoma de Melilla , por decreto de fecha 
07-11 -2002, registrado al núm. 1876, del correspon
diente Libro de Resoluciones, ha dispuesto lo que 
sigue: 

"Visto escrito presentado con fecha 16-10-2002, 
por D.ª Asunción Collado Martín , en nombre y 
representación de D. Enrique Heredia Martín , pro
pietario del inmueble sito en C/ . Mallorca nums. 54-
56-58 I Mar Chica n.º 42 , soli citando la declaración 
de ruina técnica, económica o inminente del inmue
ble, adjuntando informe del Arquitecto Técni co D. 

Carlos Reguero Carneros , sobre el estado del in
mueble. 

RESULTANDO: 

* Que la propiedad del inmueble es de D. Enrique 
Hered ia Martín , según se acredita en escritura de 

compra venta núm . 1707, de noviembre de 1972, 

ante el Notario D. Carlos Vázquez Balbotín . 

* Que el inmueble se encuentra ocupado por: 
-Vivienda sita en el número 50, D.ª Hadddoum 

Ornar Ali . 
-Vivienda sita en el número 52 , D.ªYamina Ben 

Hammu Saach . 
- Vivienda sita en azotea del número 50, D . 

Abdelkader Amar Abdeselam . 

* Por la Policía Loca l se informa en escrito de 
fecha 06-11-2002 , que en el inmueble no conviven 
menores de edad con ninguno de los inquilinos del 
mismo. 

*Que por los Servicios Técnicos de la Dirección 
Genera l de Arquitectura-Urbanismo de la Consejería 

de Obras Públicas y Política Territorial en informe 
de fecha 04-11-2002, en el que se hace constar que 
el inmueble sito en C/. Mallorca, núms. 54-56-58 / 

Mar Chica, n.º 42 se encuentra en estado de ruina 

inminente, constando igualmente en el mismo: 

."En relación a expediente de ruina incoado sobre 
el inmueble situado en la calle Mallorca n.º 54 , 56 
y 58, esquina a calle Mar Chica n.º 42 , una vez 
girada v isita de inspección al mismo informo: 

DESG:RIPCION DEL INMUEBLE.- Se trata de 
una edificación plurifamiliarentre medianerías, con 
fachadas a las calles antes referidas , de dos 
plantas de altura en parte . Está constituída por 

ci nco viviendas, tres de ellas deshabitadas y dos 
almacenes en desuso . La superficie del so lar es de 
unos 300 m2 . La época de su construcción es 

anterio r al año 1920. según el PGOU de Melil la , 
aunque ha sido objeto de alguna reforma posterior. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO.-Su estructura ver

tical está formada por muros perimetrales e interio
res de mampostería ordinaria y pilares interiores de 
ladri ll os, sobre la que apoya la vigue ría de madera 
con entrevigado de tablazón o rasillas cerámicas , 
según zonas , o bien la cubierta inclinada con 
cerchas de mad.era . Las cubiertas están acabadas 
con lámina asfáltica autoprotegida, la plana co loca
da sobre la solería cata lana y la inclinada sobre 

tejas planas. . 
ESTADO ACTUAL.- Su estado general es de 

abandono . a excepción de l interior de las dos 
viv iendas habitadas que mantienen sus inquilinos , 
constatándose daños importantes en. las estructu

ras horizontales e inclinadas y en los cerramientos : 

grietas en muros de cerram iento y tabiquería , 
deterioro-significativo por pudrición , con descompo
sición y pérdida de sección , de los elementos 

res istentes de madera , tanto de los horizontales 
como de los que forman los entramados de cubier-

• 

... 
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tas, más ~cusado en los empotramientos y zonas de 
filtraciones , con consecuencia y manifiesta pérdida 
de capacidad resistente y deformación , encontrán
dose flectada en general y ocasionando roturas y 
derrumbamientos puntuales o desprendimiento de 

materiales. 
Los elementos verticales portantes, muros y pila

res , se encuentran afectados por ·abundantes 
humedades de capilaridad , presentando disgrega

ciones superficiales de materiales. 
Los cerramientos de caja de escalera , patio y 

viviendas de primera planta presentan desplomes, 
abombamientos, agrietamientos y deterioro de los 
revestimientos. 

Desperfectos en las cubiertas , además de las 
zonas afectadas por los derrumbes, permiten abun
dantes filtraciones del agua de lluvias. 

Mal estado de la carpintería y de las instalaciones. 
CONCLUSION.- En definitiva , se evidencia una 

significativa y generalizada pérdida de capacidad 
portante de los elementos resistentes de la edifica
ción , sobre todo de los horizontales. 

Se observan , asimismo , otras deficiencias impor
tantes, haciéndose especial mención a lél manifiesta 
in habitabil idad e insalubridad de las viviendas ocupa
das, así como el incumplimiento de normas en lo 
referente a instalaciones. 

Se hace constar que las anomalías reseñadas se 
han ocasionado , presumiblemente , como conse
cuencia de la faltad.e conservación de la edificación . 

DICTAMEN.-Aunque se aprecian dos partes apa
rentemente diferenciadas: una de planta baja ocupa
da por un almacén y una pequeña vivienda habitada 
y otra de dos plantas que alberga las cuatro viviendas 
y el almacén restante , la totalidad del edificio cons
tituye una unidad constructiva , además de unidad 
predial , patente en la común disposició'n de elemen
tos y zonas y en la continuidad del cerramiento de 
fachada , por lo que , la declaración de ruina debe 
extenderse a todo el edificio , con independencia de 
que el estado ruinoso se presente en toda la edifica
ción o solamente en p_arte de ella (en este caso 
representa aproximadamente el 60 %). 

En atención a la anterior consideración y a que la 
patología referida , que afecta a elementos fundamen
tales, no permite garantizas unas mínimas condicio
nes de estabilidad y seguridad del edificio, existiendo 

riesgodenuevosdesprendimientosoderrumbamien
tos , puntuales o parciales , con el consiguiente per
juicio para personas y bienes, el estado del edificio 
se califica como de RUINA INMINENTE, debiendo 

aconsejarse el urgente desalojo de las viviendas 
ocupadas, ordenando su inmediata demolición . 
con intervención de técnico competente , así como 
el acondicionamiento y vallado del solar resultante 
de acuerdo con la normativa vigente" . 

CONSIDERANDO: Lo dispuesto en los artícu
los 183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
y Ordenación urbana, RO. 1346/1976; 18 y ss . del 
Reglamento de Disciplina Urbanística ; 95 de la 

Ley de Régimen Jurídico de lasAdministraciones 
Públicas y del Proced imiento Administrativo co
mún ; y 4.1 de la Ley 771985 , Regu ladora de las 
Bases de Régimen Loca l, esta Presidencia 

RESUELVE : 
1.º- Declarar en estado de Ruina Inminente el 

inmueble sito en C/. Mallorca , n º 54-56-58 ! Mar 
Chica n.º 42 . no cumpliéndose el trámite de 

audiencia a los interesados por el peligro existen
te , estando prevista tal posibilidad en el art. 183 del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación 
Urbana . 

2.0
- Dwtraslado de la resolución al propietario 

del citado inmueble D. Enrique Heredia Martín , y 
en su nombre y representación D.ª Asunción 
Collado Martín . 

3. 0
- Igualmente notificar a los ocupantes de la 

edificación de la presente resolución : 
-Vivienda sita en e l·n~mero 50, D.ª Hadddoum 

OmarAli . 
- Vivienda sita en el número 52, D.ªYamina Ben 

Hammu Saach . 
- Vivi enda sita en azotea del número 50 . D. 

Abdelkader Amar Abdeselam . 

4.º- El inmediato desalojo del inmueble dado su 
estado de extrema peligrosidad , de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 183.4 del Texto Refun
dido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana , 
R.O . 1346/76 y en concordancia con el artículo 18 
y ss. del Reglamento de Disciplina Urbanística 
R.O. 2187/1978 , de 23 de junio. 

5. 0
- La total demolición del inmueble , con inter

vención de Técnico competente , y acondicionél

miento del solar resultante , debiendo la propiedad 
proceder a realizarlo en el plazo de DIEZ DIAS. 

6.0
- Por razones de orden público y dada la 

urgencia de la demolición , al amparo de lo dis
puesto en el art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Ad ministraciones Públi cas y procedimiento 

Administrat ivo Común , y art . 4.1 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local , las 
men cionad as obras serán ejecutadas 
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subsidiariamente por esta Ciudad Autónoma , caso 
de que el propietario no pueda cumplir esta Resolu
ción con carácter inmediato, sin perjuicio de reper
cutir, en su caso , los gastos producidos en la forma 
prevista legalmente. 

7.0
- Se comunique a los interesados en este 

procedimiento , de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 42.2. de la LRJPAC : 

*El plazo máximo establecido para la resolución 
del presente expediente es de TRES MESES, des
de la fecha del Decreto de iniciación . 

* Efectosgue producirá el silencio administrativo: 
De conformidad con lo dispuesto en el art . 44 de la 

LRJPAC (en su nueva redacción según Ley4/1999) , 
en los procedimientos iniciados de oficio , el venci
miento del plazo máximo establecido sin que se 
haya dictado o notificado resolución expresa no 

exime a la Administración del· cumplimiento de la 
oblig¡:¡ción legal de resolver, produciendo los siguien
te efectos: 

a) En el caso de procedimientos de los que 
pudiera derivai;se el reconocimiento o, en su caso , la 

constitución de derechos u otras situaciones jurídi
cas individualizadas, los interesados que hubieren 
comparecido podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo . 

b) En los procedimientos en que la Administra
ción ejercite potestades sancionadora o, en general , 
de intervención , susceptibles de producir efectos 

desfav0{~1es o de gravamen, se producirá la cadu
cidad . En é'stos casos , la resolución que declare la 
caducidad , ondenará el archivo de las actuaciones, 
con los efectos previstos en el art . 92. 

·Lo que le comunico para su conocimiento y 
efectos , advirtiéndole que contra este Decreto que 
agota la vía administrativa puede interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado n .º 1 de 
lo Contencioso-Administrativo de Melilla , en el plazo 

de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la notificación , de conformidad con los artículos 8.2, 

46 y concordantes de la Ley 29/1998 , de 13 de julio , 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa . 

A tenor de lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento 
de Organización administrativa de la Ciudad Autóno
ma de Melilla (BOME núm. 12 extraord . de 29 de 
mayo de 1996) en concordancia con el artículo 117 .1 

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

nueva redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm . 
12 de 14 de enero) , podrá interponer en el plazo de 

un mes desde la notificación recurso de reposición 

con carácter potestativo previo al Contencioso
Administrativo ante esta Presidencia. 

Este se entenderá desestimado si transcurriere 
el plazo de un mes desde su presentación. 

Si opta por este recurso no podrá acudir a la vía 
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamen
te o se desestime por silencio . 

El plazo para interponer el recurso contencioso
administrativo se contará desde el día siguiente a 
aquél en que se notifique la resolución expresa del 
recurso potestativo de reposición o en que éste 
deba entenderse presuntamente desestimado. 

No obstante , podrá utilizar cualquier otro recur
so , si asi lo cree conveniente bajo su responsabi
lidad . 

Ruego firme el duplicado adjunto . 
Melilla , 12 de Diciembre de 2002. 

La Secretaria Técnica . 

Inmaculada Merchán Mesa . 

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y POLÍTICA TERRITORIAL 
DIRECCIÓN GENERAL 

DEARQUITECTURA Y URBANISMO 
2875.-Habiéndose intentado notificar el Decreto 

de ruina inminente a D. Abdelkader Amar 
Abdeselam, ocupante del inmueble sito en la calle 
Mallorca n º 50, con .resultado infructuoso, y de 
conformidad con el art . 59.4 de la Ley 30/92 de 26 
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y Procedimiento Administrativo Común , y para 
que sirva de notificación a efectos legales se hace 
público el siguiente anuncio: 

El Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea de la 
Ciudad Autónoma de Melilla , por decreto de fecha 
07-11-2002, registrado al núm. 1876, del corres

pondiente Libro de Resoluciones , ha dispuesto lo 
que sigue 

"Visto escrito presentado con fecha 16-10-2002, 
por D ª Asunción Collado Martín , en nombre y 
representación de D. Enrique Heredia Martin , pro
pietario del inmueble sito en C/. Mallorca nums. 54~ 

56-58 I Mar Chica n. º 42, solicitando la declaración 
de ruina técnica , económica o inminente del in
mueble, adjuntando informe del Arquitecto Técnico 
D. Carlos Reguero Carneros , sobre el estado del 
inmueble. 

RESULTANDO: 

*Que la propiedad del inmueble es de D. Enrique 

Heredia Martín , según se acredita en escritura de 
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· compra venta núm. 1707, de noviembre de 1972, ante 

el Notario D. Carlos Vázquez Balbotín . 
*Que el inmueble se encuentra ocupado por: 
- Vivienda sita en el número 50 , D.ª Hadddoum 

OmarAli. 
- Vivienda sita en el número 52 , D.ª Yamina Ben 

Hammu Saach . 
- Vivienda sita en azotea · del número 50, D. . . . 

Abdelkader Amar Abdeselam . 
* Por la Policía Local se informa en escrito de fecha 

06-11-2002, que en el inmueblEl no conviven menores 
de edad con ninguno de los inquilinos del mismo . 

* Que por los Servicios Técnicos de la Dirección 
General de Arquitectura-Urbanismo de la Consejería 
de Obras Públicas y Política Territorial en informe de 
fech;:i 04-11-2002, en el que se hace constar que el 
inmueble sito en C/. Mallorca , núms. 54-56-58 I Mar 
Chica , n.º 42 se encuentra en estado de ruina 
inminente , const¡mdo igualmente en el mismo: 

"En relación a expediente de ruina incoado sobre 
el inmueble sitUado en la calle Mallorca n.º 54 , 56 y 
58 , esquina a calle·Mar Chica n.º 42 , una vez girada 
visita de inspección al mismo informo : 

DESCRIPCION DEL INMUEBLE.- Se trata de una 
edificación plurifamiliar entre medianerías, con fa
chadas a las calles antes referidas , dedos plantas de 
altura en parte. Está coristituída por cinco viviendas, 
tres de ellas deshabitadas y dos almacenes en 
desuso. La superficie del solar es de unos 300 m2. 
La épocaae su constru~ción es anterior al año 1920. 
según el PGOU de Melilla , aunque ha sido objeto de 
alguna reforma posterior. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO.- Su estructura verti
cal está formada por muros perimetralese interiores 
de mampostería ordinaria y pilares interiores de 
ladrillos, sobre la que apoya ·la viguería de madera 
con entrevigado de tablazón o rasillas cer~micas , 

según zonas , o bien la cubierta inclinada con cerchas 
de madera. Las cubiertas están acabadas con lámi
na asfáltica autoprotegida , la plana colocada sobre la 
solería catalana y la inclinada sobre tejas planas. 

ESTADO ACTUAL.- Su estado general es de 
abandono, a excepción del interior de las dos vivien
das habitadas q.ue mantienen sus inquilinos , 
constatán~.ose daños importantes en las estructuras 
horizont.aJe,s e inclinadas y en los ·cerramientos: 
grietas en mu.ros de cerramiento y tabiquería , dete
ripro.~ignificªt¡vo por pudrición, condescomposición 
y pérdida de sección, de los ele~entos resistentes 
de madera:·ti!ríto de los horizontales como de los que 

forman los entramados de cubiertas , más acusado 

en los empotramientos y zonas de filtraciones, 
con consecuencia y manifiesta pérdida de capaci

dad resistente y deformación , encontrándose 
flectada en general y ocasionando roturas y de
rrumbamientos puntuales o desprendimiento de 

materiales. 
Los e.lementos verticales portantes, muros y 

pilares, se encuentran afectados por ~bundantes 
humedades de capilaridad , presentando disgrega

ciones superficiales de materiales. 
Los cerramientos de caja de escalera , patio y 

viviendasd~ primera planta presentan desplomes, 
abombamientos, agrietamientos y deterioro de los 
revestimientos. 

Desperfectos en las cubiertas , además de las 
zonas afectadas por los derrumbes, permiten 
abundantes filtraciones del agua de lluvias. 

Mal estado de la carpintería y de las instalacio
nes. 

CONCLUSION.-En definitiva, se evidencia una 
significativa y generalizada pérdida de capacidad 
portante de los elementos resistentes de la edifi
cación , sobre todo de los horizontales. 

Se observan , asimismo , otras deficiencias im
portantes, haciéndose especial mención a la 
manifiesta inhabitabilidad e insalubridad de las 
viviendas ocupadas, así como el incumplimiento 
de normas en lo referente a instalaciones. 

Se hace constar que 1.as anomalías reseñadas 
se han ocasionado ,' presumiblemente , como con
secuencia de la falta de conservación de la edifica
ción. 

DICTAMEN.- Aunque se aprecian dos partes 
aparentemente diferenciadas: una de planta baja 
ocupada por un almacén y una pequeña vivienda 
habitada y otra de dos plantas que alberga las 
cuatro viviendas y el almacén restante, la totalidad 
del edificio constituye una unidad constructiva , 
además de unidad predial , patente en la común 
disposición de elementos y zonas y en la continui
dad del cerramiento de fachada , por lo que . la 
declaración de ruina debe extenderse a todo el 
edificio, con independencia de que el estado 
ruinoso,se presente en toda la edificación o sola
mente en parte de ella (en este caso representa 
aproximadamente el 60 %). 

En atención a la anterior consideración y a que 

. la patología referida , que afecta a elementos fun
damenta le~;, no permite garantizas unas mínimas 
condiciones de estabilidad y seguridad del edifi
cio, e.xistiendo riesgo de nuevos desprendimien-
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' 
tos o derrumbamientos, puntuales o parciales, con ~I 
consiguiente perjuicio para personas y bienes, el 
estado del edificio se califica como de RUINA INMI
NENTE, debiendo aconsejarse el urgente desalojo 
de las viviendas ocupadas, ordenando su inmediata 
demolición, con intervención de técnico competente, 
así como el acondicionamiento y vallado del solar 
resultante de acuerdo con la normativa vigente" . 

CONSID.f:RANDO: Lo dispu'esto en los artículos 
183.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Ordenación urbana, R.D, 1346/1976; 18 y ss. del 
Reglamento de Disciplina Urbanística; 95 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo común ; y 4.1 
de la Ley 771985 , Reguladora de las Bases de 
Régimen Local , esta Presidencia 

RESUELVE: 
1.0

- Declarar en estado de Ruina Inminente el 
inmueble sito en C/. Mallorca , n.º 54-56-58 I Mar 
Chica n.º 42 , no cumpliéndose el trámite de. audien" 
cia a los interesados por el peligro existente , estando 
prevista tal posibilidad en el art . 183 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana . 

2 . º- Dartraslado de la resolución al propietario del 
citado inmueble D. Enrique Heredia Martín , y en su 
nombre y representación D.ª Asunción Collado Mar
tín . 

3.0
- Igualmente notificar a los ocupantes de la 

edificación de la presente resolución: 
- Vivienda sita en el número 50, D.ª Hadddoum 

OmarAli. 

- Vivienda sita en el número 52 , D.ª Yamina Ben 
Hammu Saach . ,; ' 

- Vivienda sita en azotea del número 50, D. 
Abdelkader Amar Abdeselam . 

4 º- El inmediato desalojo del inmueble dado su 
estado de extrema peligrosidad , de conformidad COrJ 
lo dispuesto eri el Art . 183.4 del Texto Refundido de 
la Ley del Suelo y Ordenación Urbana , R.O. 1346/76 
y en concordancia con el artículo 18 y ss. del 
Reglamento de Disciplina Urbanística R.O. 2187/ 
1978, de 23 de junio . 

5.0
- La total demolición del inmueble , con interven

ción de Técni co competente , y acondicionamiento 
del solar resulta.nte, debiendo la propiedad l?roceder 
a realizarlo en el plazo de DIEZ DIAS. 

6.0
- Por razones de orden público y dada la 

urgencia de la demolición , al amparo de lo dispuesto 
en el art. 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Admi

nistrativo Común , y art. 4.1 de la Ley 7/1985 ~ 

Reguladora de las Bases de Régimen Local , las 
mencionadas obras serán ejecutadas 
subsidiariamente por esta Ciudad Autónoma, caso 
de que el propietario no pueda cumplir esta Reso
lución con carácter inmediato, sin perjuicio de 
repercutir, en su caso , los gastos producidos en la 
forma prevista legalmente. 

7.0
- Se comunique a los interesados en este 

procedimiento , de conformidad con lo dispuesto 
en el art . 42.2. de la LRJPAC: 

* El plazo má.ximo establecido para la resolu
ción del presente expediente es de TRES ME
SES, desde la fecha del Decreto de iniciación . 

*Efectos gue producirá el silencio administra
tivo: De conformidad con lo dispuesto en el art. 44. 
de la LRJPAC (en su nueva redacción según Ley 
4/1999), en los procedimientos iniciados de oficio , 
el vencimiento del plazo máximo establecido sin 
que se haya dictado o notificado resolución expre~ 
sano exime a la Administración del cumplimiento 
de la obligación legal de resolver, produciendo los 
siguiente efectos: 

a) En el caso de procedimientos de los que 
'! pudiera derivar?e el reconocimiento o, en su caso , 

la constitución de derechos u otras situaciones 
jurídicas individualizadas, los interesados que 
hubieren compar~cido podrán entender desesti
madas sus pretensiones por silencio administra
tivo. 

b) En losprocedimientos en que la Administra
ción ejercite potestades sancionadora o, en gene
ral , de intervención , sus_ceptiblesde producir efec
tos desfavorables o de gravamen , se producirá la 
caducidad. En estos casos, la resolución que 
declare la caducidad , ondenará el archivo de las 
actuaciones, con los efectos previstos en el art . 
92. 

Lo que le COmt.Jr'lico para su conocimiento y 
efectos, advirtiéndole que contra este Decreto que 
agota la vía administrativa puede interponer recur

so contencioso-administrativo ante el Juzgado n.º 
1 de lo Contencioso-Administrattvo de Melilla , en · 
el plazo de dos meses coñtad.os desde el día ' 

siguiente al de la notificación , de conformidad con 
los artículos 8.2, 46 y concordantes de la Ley 29/ 
1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

r:. tenor de lo dispuesto en el art . 5 del Reg la
mento de Organización administrativa de la Ciu
dad Autónoma de Melilla (BOME núm. 12 extraord. 

de 29 de mayo de 1996) en concordancia con el 
·~ 
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artículo n 7.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
seg ún la nueva reda cción dada por la Ley 4/1999 
(BOE núm. 12 de 14 de enero) , podrá interponer en 
el plazo de un mes desde la notifi cación recurso de 
réposición con carácter potestativo previo al Conten
cioso-Administrat ivo ante esta Presidencia. 

Este se entenderá desestimado si transcurriere el 
pl azo de·un mes desde su presentación , 

Si opta por este recurso no podrá acudir'a la vía' 
jurisdiccional hasta que sea resuelto expresamente 
o se desestime por silencio. 

El plazo para interponer el recurso contencioso
administrativo se contará desde el día siguiente a 
aquél en que se notifique la resolución expresa del 
recurso potestativo de reposición o en que éste deba 
entenderse presuntamente desest imado. 

No obstante, podrá utilizarcualquierotro recurso, 
si asilo cree conveniente bajo su responsabilidad . 

Ruego fi rme el duplicado adjunto. 
M.elilla , 12 de Diciembre de 2002 . 
La Secretaria Técnica.1.nmaculada Merchán Mesa. 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
ESTABLECIMIENTOS . 

ANUNCIO 
2876 .- Vista la petición formulada por D. Fra ncisco 

Ruiz Mora les, so licitando licencia de Cambio de 
Titularidad del loca l dedicado a· "Taller de chápa y 
pintura del automóvil " a la Nave T-1 del. Polígono 
Industrial Sepes y para dar cumplimiento a_ lo dis
puesto en el art. 30 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres , Nocivas y.Peligrosas, se abre 
información pública por espacio de V_EINTE DIAS , a 
partir de la publicación del presente Anuncio para que 
los vecinos de dicho sector que se crean perjudica
dos por la referida apertura puedan formula r las 
reclamaciones que estimen pertinent.esante la Pre
sidencia de esta Asamblea . 

Melilla , 12 de Diciembre de 2002. 
La Jefe del Negociado P .A" Isabel 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
ESTASLECIMIENTOS 

ANUNCIO 
2877.- Vista la petición fo rmulada por D.ª María 

Carmen Lomeña Colomer'a, sol icitando licencia de 
Cambio de Titularidad del local dedicado a "Escuela 
y Servicio de perfeccionamiento del deporte (Gimna
_sio)" sito en el Edificio Mediterráneo, local 3, bajo , y 
para <;1arcumplimiento a lo dispuesto en el art . 30del 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, se abre información pública 

por espacio de V EINTE DIAS , a partir de la 
publ icación del presente Anuncio para que los 
vecinos de dicho secto r que se crean perjudicados . 
por la referida apertura puedan formular las recla
maciones que estimen pertinentes ante la Presi
dencia de esta Asamblea. 

Meli ll a, 12 de Diciembre de 2002. 
La Jefe del Negocíado P.A .. Isabel 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELI LLA 

JEFATURADETRÁFI CO 
EDICTO 

2878. - De conform idad con lo dispuesto en los 
art ícu los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 , de 26 de 
noviembre, de Régimen Juríd ico de las Adminis
traciones Públicas y de l Proced imiento Adminis
trativo Común (B.O.E. 285, de27de noviembre de 
1992), se hace pública notificación de las resolu
ciones recaídas en los exped ientes sancionado
res que se indican , dictadas por la Autoridad 
competente según la qisposición adiciona l cuarta 
de la Ley p/1997 , de 14 de abril , de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General 
·del Estado, a las personas o entidades que a 
cont inuación se relacionan , ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicili o 
conocido, ésta no se ha podido pract icar. 

Contra estas resoluciones que no son firmes en 
v ía administrativa podrá interponerse RECURSO 
DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado 
a partir del día siguiente al de la publ icación del 
presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente , ante el Di rector General de Trá
fi co, excepto cuando se trate de sanciones de 
cuantía inferior a 60, 1 O euros recaídas en el ámbito 
de Comunidades Autónomas que comprendan 
más de una provincia, en cuyo caso la interposi
ción será ante el Delegado del Gobierno en la 
Comunidad . 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho 
uso de este derecho , las reso luciones serán 
firme? y las multas podrán ser abonadas en 
período voluntario dentro de los 15 días siguientes 
a la firmeza , con la advertencia de que, de no 
hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecu
t iva , incrementado con el r~cargo del 20% de su 
importe por apremio . 

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

Melilla, 15 de Noviembre de 2002. 

El Delegado del Gobierno. Arturo Esteban Albert. 
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KXPEDIENTK SANCIONADO/ A 

520040255595 M ZOHRI 
520040254128 N TIEB 
520040264948 F OUARYAMCHI 
520040263506 F OUARYAMCHI 
520040261546 M MOHANO 
520040263695 S MOHANO 
520040255479 M HASSAN 
520040263750 S MARZOK 

IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA 

KUROS 

X216ii321F CALLDETENES 08·08·2002 450,00 
X0889409E MELILLA 20·06·2002 450,00 
45285241 MELILLA 07-08·2002 225,00 
45285241 MELILLA ·. 07-08-2002 150,00 
45288680 MELILLA 02-09-2002 150,00 
45Z94235 MELILLA 17-07-2002 150,00 
453ono1 MELILLA 19·06·2002 450,00 
45304398 MELILLA 25·06·2002 450,00 

-

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURADETRÁFICO 

EDICTO 

SUSP. PRECKPTO ARTº 

ROL 339/90 060.1 
ROL 339/90 060.1 
ROL 339190 060.1 
ROL 339190 061.3 
ROL 339190 061.3 
ROL 339/90 061.3 
ROL 339/90 060.1 
ROL 339/90 060.1 

2879.- De conformidad con lo dispue·sto en los artículos 59:4 y 61 de la Ley 30/1 ~92, de 26 de noviembre , de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B .O.E. 285, de27 

de noviembre de 1992) , se hace pública notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes 

sancionadores que se indican , instruídos por la Jefatura Provincial 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 d~fensa estimen conveniente , con aportación o 

proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el 

siguiente al pe 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 Reso luciones. 

Art .º=Artículo; RDL=Real Decreto Leuislativo ; RD=Real Decreto ; Susp.= Meses áe suspensión. 

Melilla , 15 de Noviembre de 2002. 

El Delegado de l Gobierno . 

Arturo Esteban Albert . 

BXPEDIENTB DENUNCIADO/A 

520040271412 M MOHAMED 
520040272040 A DRIS 
520040272052 A DRIS 
520040269387 A MOHAMED 
520040270080 R MOHAMED 
520040271102 M AOMAR 
520040269030 R MOHAMED 
520040273688 N FELIU 
520040267664 F PULIDO 
520040267652 F PULIDO 
520040270146 J PELL1:JERO 
520040272556 K EL JANTAFI 
520040272738 S HAMED 
520040272234 L MEDDICH 
52C040272210 L MEDOICH 
520040272222 L MEDOICH 

I DEK':IF. LOCALIDAD FECHA 

X1695340X MELILLA 19·10·2002 
1\5273334 MELILLA 23-10·2002 
4~2733 34 MELILLA 23· 10·2002 
452/4999 MELILLA 22·10·2002 
45282681 MELILLA 19· 10·2002 
4529 1312 MELILLA 15·10·2002 
45292601 MELILLA 29- 10-2002 
45294308 MELILLA 05-1 1·2002 
45305009 MELILLA 13·10·2002 
45305009 MELILLÁ 13-10-2002 
45308166 MELILLA 07-10-2002 
45314145 MELILLA . 22·10-2002 
45314424 MELILLA 30·10-2002 
X3116817H BALSICAS 18-10-2002 
X311 6817H BALSICAS 18·10·2002 
X3116817H BALSICAS 18-10-2002 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO ENMELILLA 

JEFATURADETRÁFICO 

EDICTO 

CU ANTIA SUSP . PRECKPTO 

EUROS 

225,00 ROL 339/90 
10,00 ROL 339/90 
10.00 ROL 339190 

100,00 ROL 339/90 
450,00 ROL 339/90 
150,00 ROL 339/90 
450,00 ROL 339/90 
150,00 ROL 339/90 
450,00 ROL 339/90 
450,00 ROL 339190 
450,00 ROL 339190 
450,00 ROL 339190 
150,00 ROL 339/90 
225,00 ROL 339190 
10.00 ROL 339190 
10.00 ROL 339/90 

ART º 

060.1 
059.3 
059.3 
061.1 
060.1 
061.3 
060.1 
061.3 
061 .1 
061.1 
060.1 
060.1 
061.1 
060.1 
059.3 
059.3 

2880.- De conformid ad con lo dispuesto en los artícu los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 , de 26 dé noviembre , de 

Régimen Jurídico de las Admini,;tracior <JS Públicas y del Procedimiento Administrativ.o Común (B.O . E. 285, de 27 

de noviembre de 1992), se hace ¡Jública r1o!ificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores 

que se indican , dictadas por la Autorida:J competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 

14de abril , de Organización y FunCionarniento de la Administración General del Estado , a las personas o entidades 

que a continuación se relacionan , ya que iabiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido , ésta 

no se ha podido practicar. 

"'\. ' 
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Contra estas resoluciones que no son firmes en vía adminfstrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA 

dentro del plazo de UN MES, contado' a p;:irtirdel día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial 

o Diario Oficial correspond iente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de 
cuantía interior a 60 , 1 O 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. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho , las resoluciones serán firmes y las multas 

podrán ser abonadas en período voluntario dentrode 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 correspo~die.ntes expedientes obran en la Unidad de s 'áncionesde la Jefatura Provincial de Tráfico . 

Melilla , 29 de Noviembre de 2002. 

El Delegado del Gobierno . Arturo Esteban Albert . 

EXPEDil!:NTB SANCIONADO / A IDENTIF . LOCALIDAD F.ECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO 

EUROS 

520040255730 M KOUALEB X1399754C L HOSPITALET DE LLOB 14·08·2002 225,00 RDL 339/90 
520040255820 M EL OMMALI X2706208M LA LLAGOSTA 29·08·2002 450,00 RDL 339/90 
520040270020 D MOHAMED X1709109W MELILLA 05·09·2002 450,00 ROL 339/90 
520040266623 O EL FOUNTI X2429750F MELILLA 27·08·2002. 450,00 ROL 339/90 
520040266313 M AZZOUZI X2588130D MELILLA 06·09·2002 150,00 ROL 339/90 
52004tl268048 S PERPEN 45224504. MELILLA 20·09·2002 60,10 L. 30/1995 
520040263488 J DOMINGUEZ 45298~08 MELILLA 13-09-2002 150,00 ROL 339/90 
520040263476 A AL LAL 452993:'7 MELILLA 13-09-2002 150,00 RDL 339/90 
520040265515 H MEHAMED 45303028 MELILLA 24-07-2002 450,00 ROL 339/90 
520040160220 M KATRA 45315308 MELILLA 14-09-2002 150,00 ROL 339/90 
5200-i:J262680 AMOHAMEO 45342931 MELILLA 25·06-2002 150,00 ROL 339/90 

' ..., 
DELEGACION DEL GOBIERNO EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 
EDICTO 

ART º 

060.1 
060.1 
060.1 
060.1 
060.1 
003.18 
060.1 
060.1 
060.1 
060.1 
060.1 

2881.- 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 Procedim.iento Administrativo Común (B .O. E. 285, de 27 

de noviembre de 1992), se hace pública notificación de lá iniciación de la iniciación de los expedientes 

sancionadores que se indican , instruídos por la Jefatura Provincial de Tráfi co, a las personas o entidades 

denunciadas que á 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 convenient~ . 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 aporta ro proponer 
pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones: , 

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

Melilla , 29 de Noviembre de 2002. 

El Delegado del Gobierno.Arturo Est:!ban Albert . 

~ 

DENUNCIADO/ A IDZNTIF . 1 LOCALIDAD EX1':5Dil!:NTB FECHA CUANT;IA SUSP. PRECEPTO 

EUROS 

520040250500 M A80ELHAOI X2il4:1262X ITERRASSA ' 11 -09-2002 . 225,00 ROL 339/90 
520040258183 MAL LAL X0861l!90Q MELILLA 08-11 -2002 60,10 L. 30/1995 
520040271941 M MOHAMEO X 1595-i40X MELILLA 08· 11·2002 225,00 RDL 339/90 
520C~0273597 A MENINI X3786224X MELILLA 02·11 -2002 150,00 RDL 339/90 
520040269510 AMOHAMED 45277056 MELILLA 14-10-2002 10,00 ROL 339/90 
520040266957 AMOHAMEO 45277056 MELILLA 14-10-2002 10,00 ROL 339/90 
520040266349 J MARISCAL 45277194 MELILLA 05·11-2002 150,00 RDL 339/90 
520040265291 M CRUZ 45:079614 MELILLA 27·10-2002 150,00 RDL 339/90 
520040265280 M CRUZ 452;9~14 MELILLA 27·10·.2002 601,01 L. 30/1995 
520040266337 . M ABDELKADER 45300585 MELILLA 31 ·10·2002 225,00 RDL 339/90 
520040267550 AMIMOUN 45300956 MELILLA 23· 10.2002 700,00 L. 30/1995 
520040273986 J JIMENEZ 45303566 MELILLA 08·11·2002 10,00 RDL 339/90 
520040265114 M EL KANFOUO X2699345L FELANffX 08-10·200? 150,00' RDL 339/90 

ART º 

060.1 
003.B 
060.1 
060.1 
059.3 
059.3 . 
062.1 
062.1 
002.A 
060.1 
002.18 
059.3 
061.3 
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DELEGACI ÓN DEL GOBIERNO.EN MELILLA 

JEFATURA DE TRÁFICO 

EDICTO 
· 2882.- De conformidad con lo dispuesto en los artícu los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre , de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comú n (B.O.E. 285, de27 
de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las reso luciones recaídas en los exped ientes sancionadores 
que se indican , dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adiciona l cuarta de la Ley 6/1997, de 
14 de abril , de Organización y Funcionamiento de la Administ ración Genera l del Estado , a las personas o ent idades 
que a continuación se relacionan , ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 

no se ha podido practicar. 
Contra estas resolucio nes que no son firmes en vía administrat iva podrá interponerse RECURSO DE ALZADA 

dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación de l presente en el Boletín Oficial 
o Diario Oficial correspond iente, ante el Di rector General de Tráfico , excepto cuando se trate de sanciones de 

e 1antía inferior a 60, 1 O euros recaídas eri 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. 
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas 

pJdrán ser abonadas en período vol untario dentrode los 15 días sigu ientes a la f irmeza , con la advertenci a 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. 

Melilla, 22 de Noviembre de 2002. 

El Delegado del Gobierno . Arturo E;,tellan Albert . 

EXPg¡)IBNTB 1 
' SANCIONADO/A 

>-------
52004il255601 R KRINI 
520040255510 B ABERCHAN 
520041)264201 T BENAISSA 
520040265217 A ABDELKADER 
520040268875 G MARMOLEJO 

1 IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA 

X3156971Z VIC 08-08-2002 
X0852120Q MELILLA 31·07·2002 
X1854542Y MELILLA 16-08-2002 
45292748 MELILLA 28-08-2002 
45296195 MELILLA 21·09·2002 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELI LLA 

JEFATURA DETRÁFICO 

EDICTO 

EUROS 

450,00 
450,00 
450,00 
60, 10 
60,10 

SUSP . PRECEPTO 

ROL 339/90 
ROL 339/90 
ROL 339/90 
L. 30/1 995 
L. 30/1995 

ARTº 

060.1 
060.1 
060.1 
003.B 
003.18 

2883 .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 Y.61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de 
R .~gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedim iento Administrativo Común (B.O.E. 285, de27 
de noviembre de 1992) , se hace púbíica notificación de la iniciación de la iniciación de los expedientes 
sa ncionadores que se indican , instru id:1s por la Jefatura Prov incia l de Tráfico , a las personas o entidades 
d, ·í1unciadas que a continuación ::;e relé :cionan , ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicil io 
conocido , ésta no se ha pod ido practica: . 

Los correspondientes expedientes ovr<J n e111a Unidad de Sanciones.de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la 
C\ial les asiste el derecho de alegar por ~scrito lo que en su defensa estimen conveniente , con aportación ·o 
proposición de las pruebas que considernn o~; ortunas , dentro del plazo de quince días hábi les, contados desde el 
s;0 uiente al de la publicación del prese;ite en el Bo letín Oficial de la Prov incia. 

Transcurrido dicho plazo sin que se h ·~va hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer 
p1 uebas, se dictarán las oportunas Resci~ciones . 

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

Melilla , 22 de Noviembre de 2002. 
El Delegado del Gobierno . 
Arturo Esteban Albert. 
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BXPEDIENTB 

520040271345 
520040271485 
520040267986 
520040271291 
520048271448 
520040272118 
520040272039 
520040272027 
520040272064 
52004t271497 
520o40267561 
52004fo271552 
52004iW1382 
520ü4C271370 
52004~272866 
52004b266003 
52004C267494 

DENUNCIADO/A IDENTIF. 

M BOULBAHAIM X08G43.52L 
ABOELKAOER E HIJOS S L 829960796 
O A.HMED X0860615R 
A ABOESLAM X1360189S 
M RUIZ 248:il751 
M MOH MAIMON 45257108 
F TUHAMI 4527.1536 
A ORIS 45273334 
A ORIS 45273334 
M MOHAMEO 45277276 
YM HAMEO 45282689 
1 HADI 45285304 
M ABOELKAOER 45286469 
MTUHAMI 45290:193 
M OMAR 45295921 
F MARQUEZ 453021 37 
N CASTILLO 45307770 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

LOCALIDAD 

BARCELONA 
MELILLA 
MELILLA 
MELILLA 
MELILLA 
MELILLA 
MELILLA 
MELILLA 
MELILLA 
MELILLA , 
MELILLA 
MELILLA 
MELILLA. 
MELILLA 
MELILLA 
MELILLA -
MELILLA 

2884.- Número Acta , AL-29/02 , Feci1a Resolu

ci:Jn , 11-11-02, Nombre Sujeto Responsable , Ortíz 

E~cobar , N.l.F/C.l.F. , 24.875.488 , Domicilio , Urb. 

Dominión Park-Fase , 1Grupo1, N.º 3, Piso 1° Pta . B 

(Rincón de la Victoria) Málaga , Régimen Seg. Soc., 

General , írnporte , 788 , 11 , Acta Infracción Coordina

da , AIS-125/02 , Importe, 300,52, Materia , Liquida
ci ón Cuotas S. Soc. 

Se publica el presente edicto para que sirva de 

notificación a los efectos legales, de conformidad 

cori lo previsto en el art. 59.4 de :a Ley 30/92 de 26 

cit: noviembre de Régimen Jurídico de lasAdministra

c:·ones Públicas y del Procedimie11to Adm inistrativo 

Ce ; .1ún. El importe de las sanciones y liqL:idaciones 

pu3de hacerse efectivo por los medios legalmente 

establecidos. Al mismo tiempo se adviertP- del dere

cho que les asiste para interponer Recurso de Alza
da , ante la autoridad que corresponda ~;egún la 

materia (1) , en el plazo de un mes, a ten·.:ir de lo 

dispuesto en el art . 114 y sus concordantes de la Ley 

30/92de 26de noviembre. con la adverte ,1ci:":J deque 

trariscurrido dicho plazo , se c~ntinuará el procedi

miento reglamentario, que concluye con su exacción 
por la vía de apremio . 

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Genera

les ante las cuales, según la materia, puede interpo

ne¡-se el Recurso de Alzada . 

Cooperativas ante la Secretaría General de Em
pleo. 

t::mpleo Empresa ante la Dirección General de 
Traoajo. 

FECHA COANTIA SOSP. PRECEPTO ARTº 

EUROS 

23-10-2002 150,00 ROL 339/90 060.1 
25-10-2002 150,00 ROL 339/90 061.3 
23-09-2002 150,00 ROL 339/90 060.1 
06· 10·2002 150,00 ROL 339190 060.1 
23· 10·2002 150,00 ROL 339190 061 .3 
24-10-200:1 150,00 ROL 339/90 061 .3 
23·10·2002 150,00 ROL 339190 061.3 
23· 10·2002 225,00 ROL 339/90 060.1 
23-10·2002 60, 10 L. 30/1995 003. ÍA 
25·10·2002 150,00 ROL 339/90 061.3 
16· 10·2002 450,00 ROL 339/90 060.1 
29· 10·2002 150;00 ROL 339/90 061.3 
24· 10·2002 150,00 ROL 339190 061.3 
24· t0-2002 150,00 .. ROL 339/90 061.3 
06· 11·2002 150,00 ROL 339/90 061.3 
22·10·2002 601.01 L. 30/1995 002.lB 
16-09-2002 150,00 ROL 339/90 060.1 

Empleo Trabaj. ante la Dirección General de 
Trabajo. 

Extranjeros ante la Dirección General de Orde- . 

nación de las Migraciones. 

Seg. Social ante la Dirección General de Orde

nación de la Seg uridad Social. 

Obstrucción ante la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Seg . e Higiene ante la Dirección General de 
·Trabajo. 

Trabajo ante la Dirección General de Trabajo . 

Liquidación Cuota S. Social ante la Autoridad 

Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

El Secretario General. 

Juan Antonio López Jiménez. 

INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD SOCIAL 

2885.- Número Acta , AL-30/02, Fecha Resolu

ción, 11-11 -02, Nombre Sujeto Responsable, An

tonio LuisOrtíz Escobar, N.l.F/C.l.F ., 24 .875.488 , 

Domicilio, Urb. Dominión Park-Fase, 1Grupo1 , N.º 

3, Piso 1 ºPta. B (Rincón de la Victoria) Málaga , 

Régimen Seg . Soc. , General , Importe , 370 ,36 , 

Acta Infracción Coordinada , AIS-125/02 , Importe, 

300,52 , Materia , Liquidación Cuotas S. Soc. 

Se publica el presente edicto para que sirva de 

notificación a los efectos legales, de conformidad 

con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. El importe de las sancio

nes y liquidaciones puede hacerse efectivo por los 

medios legalmente establecidos. Al mismo tiem-



BOME NÚM. 3939 MELILLA , MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2002 PAG. 3328 

po se advierte del derecho que les asiste para 

interponer Recurso de Alzáda , ante la autoridad que 

corresponda según la materia (1) , en el plazo de un 

mes, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y sus 

concordantes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre , 
con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, 

se continuará el procedimiento reglamentario , que 

concluye con su exacción por la vía de apremio. 

(1) Relación de Secretarías y Direcciones Genera

les ante las cuales , según la materia , puede interpo

nerse el Recurso de Alzada . 

Cooperativas ante la Secretaría General de Em

pleo. 

EmplEio Empresa ante la Dirección General de 

Trabajo. 

Empleo Trabaj . ante la Dirección General de Tra

bajo . 

Extranjeros ante la Dirección General de Ordena

ción de las Migraciones. 

Seg . Social ante la Dirección General de Ordena

ción de la Seguridad Socia). 

Obstrucción ante la Dirección General de la Ins

pección de Trabajo y Seguridad Social. 

Seg . e Higiene ante la Dirección General de 

Trabajo . 

Trab_ajo ante la Dirección General de T_rab.ajQ . . · 

Liquidación Cuota S. Social ante la Aut.oridad 

Centr~I de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

El Secretario General. 

Juan Antonio López Jiménez. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICA DEL SUR 

DE ESPAÑA 

2886.- Al no haber sido posible la notificación 

directa a los usuarios que al final de este anuncio se 

relacionan , se procede a su notificación de conformi

dad con lo previsto en·el artículo 59.4 de la Ley 30/ 

1992, de 26 de Noviembre , de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del procedimiento 

Administrativo Común , modificada por Ley 4/1999 , 

de 13 de Enero. 

Las liquidaciones emitidas podrán -ser recogidas 

en las oficinas de éste Organismo y deberán ser 

ingresadas en los plazos previstos en el Art . 20 del 

Reglamento General de Recaudación , en función de 

la fecha de esta publicación. 

En caso de disco,nformidad , podrán interponer 

reclamación ante el Tribunal Económico Adminis
trativo Regional de Andalucía , en el plazo de 15 

días. 

PROVINCIA DE MELILLA 

DNl/NIF, 45257913, Nombre, AguilarRequena 
Antonio , Concepto de las liquidaciones, Tarifa de 

riesgos y Canon de reg . del Agua , Núm. liquida

ción , 2001 910956 , Importe, 11.79. 

DNl/NIF, 23749532, Nombre, Martín Avellaneda 

Luis, Concepto de las liquidaciones, Tarifa de 

riesgos y Canon de reg . del Agua , Núm. liquida

ción , 2001 9 7468 , Importe , 24.90. 

DNl/NIF, 23749532, Nombre, Martín Avellaneda 

Luis , Concepto de las liquidaciones, Tarifa de 

riesgos y Canon de reg . del Agua , Núm. liquida

ción , 2001 910957 , Importe, 58.94. 

Málaga , 18de Noviembre de 2002. 

La Jefa del Area Económica. 

Francisca Le(ía Ayora . 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRAFICADELSUR 

DE ESPAÑA 

COMISARIA DE AGUAS 

ANUNCIO 

TERMINO MUNICIPAL DE MELILLA 

PROVINCIA DE MELILLA 

2887. - Habiéndose formulado en esta c onfede

ració n Hidrográfica la petición que se reseña en la 

siguiente nota : 

Expediente: (ME-33053) . 

Asunto: Obra de cobertura de cauce en la zona 

del Barrio del Real por su zona oeste los puente de 

la carretera de Hardú y la C/. Mar Chica . 

Peticionario : Ciudad Autónoma de Melilla. 

Destino del aprovechamiento: Utilización como 

vía pública. 

Cauce: Ayo . Mezquita. 

Termino Municipal : Melilla (Melilla). 

Esta Confederación Hidrográfica señala un pla
zo de un mes para que puedan formularse alega

ciones porquienes se consideren afectados, con

tados a partir del día siguiente al de la publicación 

de este anuncio en el Boletín Oficial de esta 

provincia , para lo que podrá examinar el expedien

te y documentos durante el mencionado plazo, en 

las oficinas de esta Confederación Hidrográfica . 

Málaga , 18 de Octubre de 2002 . 

El Jefe de Servicio . Tomás Grajal Martín . 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA N. 0 2 

EDICTO 

CEDULA DE NOTIFICACION 
2888.- En el procedimiento d.e referencia se ha 

dictado la resolución del tenor literal siguiente : 

PROVIDENCIA 
Magistrado-Juez, Sr. Luis Miguel Alvarez López. 

En Melilla, a ve inte de noviembre de dos mil c;l os . 

1 -.No habiendo compar.ecido la parte demandada 
CECILIO GARCIAZURITA y ANA MARTÍN ROVIRA, 
dentro del plazo pa ra contestar a la demanda y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 496 .1 de la 
Ley 1 /2000 , de Enjuiciamiento Civil (LECn), se decla
ra a dicha parte en situación de re beldía procesal. 

2.- Conform e lo ordenado en el artículo 497.1 de la 
misma Ley y por no ser conocido el domicil io la parte 
demandada , notifíquesele esta resolución por edic
tos , que se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Ciudad y fijando copia de esta resolución en el tablón 
de anuncios de este Juzgado , con la advertencia de 
que no se llevará a cabo ninguna otra , excepto la de 
resolución que ponga fin al proceso y sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 498 cuando se tenga 
conocimiento del lugar en que puedan encontrarse . 

3.- Cumplidos los plazos y trámites previstos en el 
artículo 414.1 de la LECn, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el mismo, se convoca a las partes a una 
audiencia , previa aljui cio , para : 

1) intentar un acuerd<? o transacción entre las 
mismas. 

. 2) examinar, en su caso, las cuestiones procesa
les que puedan obstar a la prosecución del proceso 
y a su terminación mediante una sentencia sobre su 

obj ~to. 

3) fijar con precisión el objeto del proceso y los 
extremos de hecho y de derecho , sobre los que 
exista controversia ; y 

4) finalmente, y si procediera proponer y admitir 

prueba. 
También examinarán en la audiencia las cuestio

nes que, con carácter excepcional prevé la ley 
puedan , plantearse en la misma . 

4.- Se señala para la celebración de la audiencia 
el próximo DÍA DIECISEIS DE ENERO a las 11 :00 

HORAS, en la sede de este tribunal , citándos.e a las 
partes con las prevenciones que seguidamente se 
indican · 

1.- Las partes habrán de comparecer en la audien
cia asistidas de.abogado. 

~ 

Si las partes no comparecen personalmente , 
sino a través de sus procuradores, deberán otorgar 

a estos poder para re nunciar, allanarse o transigir 
Si no comparecieran personalmente ni otorgaren 
el apoderamiento expresado se les tendrá por no 
comparecidos (art ículo 414. 2 de la LECn). 

2.- Si no compa~ece a la aud iencia ninguna de 
las partes, se dictará auto de sobreseimiento del 

proceso , ordenándose el arch ivo de las actuacio
nes (artículo 414 . 3 de la LECn) . 

3.- Si sólo comparece la parte dema ndada y 
ésta no alegare interés legíti mo en que continú el 
procedimiento, también se sobreseerá el proceso 
(artículo 414.3 de la LECn) . 

4.- Si fuera la parte demandada la que no 
concurriere a la audiencia, el acto se entenderá 
sólo con el actor. 

5.- Por último, si faltare a la audiencia el 
abogado de la parte actora se sobreseerá el 
proceso . salvo que la parte demandada alega ra 
interés legítimo en la continuación de l procedi
miento. 

Si faltare el abogado de la parte demandada la 
audiencia se seguirá con el demandante en lo que 
resultare procedente (artícu lo 41 4 1 de la LECn) 

Contra la presente reso lución ca be interponer 
recurso d.e reposición en el plazo de cinco días a 
partir de l siguiente al de su notificación . 

Así lo manda y firma SS.ª de lo que doy fe . 

El Magistrado Juez El Secretario 
Y como consecuencia del ignora dopa radero de 

Ana Mart ín Rovira y Cecilia García Zurita , se 
extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación. 

Melilla a 20 de Noviembre de 2002 . 
El Secretario. 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N. 0 3 

JUICIO DE FALTAS421/2002 
EDICTO 

2889.-D. Emilio Ubago Vi lla Iba , Secretario del 
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio: 
Que en el Juicio de Faltas n.º 421 /2002, se ha 

dictado auto de fecha 28/6/02, cuya parte 
dispositiva dice: 

Se acuerda acepta c-1a competencia para el 
conocimiento de la·pr.es.ent~ causa, convocándo
se a las partes para la ce lebración del correspon
diente juicio de fa ltas. 
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Contra este auto cabe interpener recurso de refor
ma en el plazo de tres días. 

Así por este auto lo acuerda , manda y firma la 
lltma . Sra . D.ª Amparo Abellán Martínez, Magistra
do-Juez del Juzgado de.Instrucción núm. 3 de esta 
capital. Doy fe . 

Y para que conste y sirva·de notificación a Jorge 
Méndez Pérez, actualmente en paradero desconoci
do, y su publicación en el Boletín Oficial de esta 
ciudad , expido la presente en Melilla a21 de Noviem
bre de 2002. 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS489/2002 
EDICTO 

2890.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 
Doy Fé y Testimonio: 
Que en el Juicio de Faltas n.º 489/2002, se ha 

acordado citar a Noureddine Manlour, nacido el 14/8/ 
52 , hijo de Habiby Merien y con domicilio en su lugar 
de naturaleza , para que e~ calidad de denunciado , 
comparezca ante la Sala de Vistas de este Juzgado 
el próximo día 21 /1/03 , a las 9:55 horas a fin de 
celebrar juicio verbal de faltas ; haciéndole saber que 
de~erá venir acompañado de todas las pruebas de 
que intente valerse en juicio. 

Asimismo se le hace saber que podrá venir asis
tido de Letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a Noureddine 
Mankour, actualmente en paradero desconocido , y 
su publicación en el Boletín Ofi cial de esta ciudad , 
expido la presente en Melilla a 29 de Noviembre de 
2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba. 

JUICIO DE FALTAS 356/2002 
EDICTO 

2891.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas n.º 356/2002 , se ha 

acordado citar a Farid Benchakroun , cuyos datos de 
filiación son los de nacido en Beni-Chiker el día 2/1 O/ 
72, hijo de Hossein yde Zuleja , provisto de T.l.M. S-
295184 y con domicilio en su lugar_ de naturaleza , 
para que en calidad de denunciado , comparezca 
ante la Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día 
21 /1 /03 , a las 10:00 horas a fin de celebrar juicio 
verbal de faltas ; haciéndole saber que deberá venir 
acompañado de todas las pruebas de que intente 
valerse en juicio . 

Asimismo se le hace saber que podrá ·venir 
asistido de Letrado. 

Y para que conste y sirva de citación a Farid 
Benchakroun, actualmente en paradero descono
cido , y su publicaci6n en el Boletín Oficial de esta 
ciudad , expido la presente en Melilla a 2 de 
Diciembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 362/2002 

EDICTO 
2892.-D. Emilio U bago Villalba , Secreta rio del 

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 
Doy Fé y Testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas n º 362/2002 , se ha 

acordado citar a: 

En calidad de denunciados a Mohamed Darouich 

(nacido en Israel el 28/3/64, hijo de Abuali y 
Kaltum y sin domicilio conocido en esta ciudad) y 
a AbdelkaderMohamed (nacido el 1 /1/64 y sin que 
tenga constancia de ningún otro dato de filiación) ; 

en calidad de perjudicado a lbrahim Laith (nacido 
el 1/1/83 , hijo de Mohamed y de Fatima y con 

domicilio en su lugarde naturaleza) y en calidad de 
perjudicado a Mimon Mohamed Milúd (nacido en 

1984 en Marruecos , hijo de Mohamed y Fatma y 
sin domicilio conocido en esta ciudad) , para que 

comparezcan ante la Sala de. Vistas de este 
Juzgado el próximo día 21 /1 /03 , a las 10:05 horas 
a fin de ce lebrar juicio verbal de faltas ; haciéndole 
saber que deberán venir acompañados de todas 
las pruebas de que intenten valerse en juicio . 

Asimismo se les hace saber que podrán venir 

asistidos de Letrado. 
Y para que conste y sirva de citación a Mohamed 

Darouich, AbdelkaderMohamed, lbrahim Laith y a 
Mimon Mohamed Milud , actualmente en paradero 
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial 
de esta ciudad , expido la presente en Melilla a 2 
de Diciembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

JUICIO DE FAL TAS486/2002 

EDICTO 
2893. - D. Emilio U bago Villa Iba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio 
Que en el Juicio de Faltas n º 486/2002, se ha 

acordado citar a: 
En calidad de perjudicado Ben Azizi Mohcine 

(nacido el 2712170 , hijo de Mohamed y de Safia , 
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natural y vecino de Mekines) y en calidad de denun
ciados a Abderrazak El Haou (nacido el 273/83 en 
Nador, hijo de Abdeselam y de Fatima y con domici
lio en su lugar de naturaleza) y a lbraim Laftouhi 
(nacido el 22/11 /83 en nador, hijo de Abdersa y de 
Fatija y con domicilio en.su lugarde naturaleza) para 
que comparezcan ante la Sala de Vistas de este 
Juzgado el próximo día 21 /1/03, a las 9:40 horas a fin 
de celebrar juicio verbal de faltas ; haciéndole saber 
que deber~n \len ir acompañados de todas.las prue
bas de que intent~n valerse en juicio. 

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

Y para que conste y sirva de citación a Ben Azizi 
Mohcine , El Haou Abderrazak y a lbrahim Laftouni , 
actuajmente en paradero desconocido, y su publica
ción en el Boletín Oficial de esta ciudad , expido la 
presente en Melilla a 28 de Noviembre de 2002. 

El Secretario . Emilio U bago Villalba . 

JUICIO DE FAL TAS490/2002 
EDICTO 

2894.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Melilla . 

Doy Fé y Testimonio: 
Que en el Juicio de Faltas n.º 490/2002 , se ha 

acordado citar a: 
En calidad de denunciante a Noureddine Benzaza 

(nacido en Marruecos en el año 1954 y con número 
• . ~ de pasaporte L-89131 y con domicilio en su lugar de 

naturaleza) y en calidad de denunciados a Saguir 
lassag (nacido el·18/11 /71 , de nacionalidad marro
quí , y sin domicilio conocido eri territorio español) y 
a Mohamed Bouatris (nacido en 1967 en Nador, y sin 
domicilio conocido en esta ciudad) para que en 
calidad de denunciados, comparezcan ante la Sala 
de Vistas de este Juzgado el próximo día 21/1/03 , a 
las 9:50 horas a fin de celebrar jui~io ~erbal de faltas ; 
haciéndole saberque deberán veniracompañados de 
todas las pruebas de que intenten valerse en juicio : 
. Asimismo se les hace saber que podrán venir 

asistidos de Letrado . 
Y para que conste y sirva de citación a Noureddine 

Benzaza , Saghir Ua~sag y a Mohamed Bouatris , . 
actualmente en paradero desconocido, y su publica
ción en el Boletín Oficial de esta ciudad , expido la 
presente en Melilla a 29 de Noviembre de 2002 . 

El Secretario. Emilio Ubago Villa Iba. 

EDICTO 
2895.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 

Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

. Doy fe y testimonio : 
Que en las diligencias previas Proc. Abreviado 

núm. 337/02, se ha acordado requerir a D. Tarik El 
Abbassi , con T.I. Marroquín .º S-375271 , en con
cepto de fiador para que en el termino de diez días 
se presente ante este Juzgado para notificación , 
emplazamiento y requerimiento, advirtiéndole que 
en caso de no hacerlo, la fianza que tiene prestada 
en la presente causa para garantizar su libertad 
provisional se adjudicará al Estado . 

Y para que conste y sirva de requerimiento a 
Tarik El Abbassi , con T . l. Marroquín .º S-375271 , 
actualmente en paradero desconocido , y su publi
cación en el Boletín Ofi cia l de Melilla , expido el 
presente en Melilla a 28 de Noviembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 184/02 
EDICTO 

2896.- D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 
Que en el Juicio dE;! Faltas 184/02 se ha dictado 

la presente Auto de Insolvencia , que en su enca
bezamiento y parte dispositiva dice : 

Se declara insolvente por ahora al penado Fued 
Marqough sin perjuicio de lo que proceda si en el 

·futuro mejorara de fortuna. 
· ·.Y para que conste y sirva de Notificación de 

Auto de lnso~vencia a Fued Marbough, actualmen
te paradero desconocido , y su publicación en el 
Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en 
Melilla a 2 de Diciembre de 2002 . 

El Secretario . Emilio Ubago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 557/99 
EDICTO 

2897.-D. Emilio Ubago Villalba , Secretario del 
Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla. 

Doy fe y testimonio : 
Que en el Juicio de Faltas 557/99 se ha dictado 

la presente Auto de Insolvencia , que en su enca
bezamiento y parte dispositiva dice: 

Se declara insolvent~ por ahora al penado 
Miloud Boubnan sin perjuicio de lo que proceda si . 
en el futuro mejorara de fortuna. 

Y para que conste y sirva de Notificación de 
Auto de Insolvencia a Miloud Boubnan , actual

mente paradero desconocido, y su publicación en 

el Boletín Oficial de Melilla , expido Ja presente en 

Melilla a 2 de Diciembre de 2002. 

El Secretario. Emilio Ubago Villalba . 
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JUICIODEFALTAS277/02 . 

EDICTO 
2898.- D. Emilio UbagO Villalba , Secretario del Juzgado de Instrucción Número 3 de Melilla . 

Doy fe y testimonio : 
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Que en el Juicio de Faltas277/02 se ha dictado la presente Auto de Firmeza , que en su encabezamiento y parte 

dispositiva dice: 

Que debo declarar y declaro firme la Sentencia recaída en el presente juicio acordado su ejecución . 

Y para que conste y sirva de Notificación de Auto de Firmeza a Hadda Chemllal , actualmente paradero 

desconocido , y su publicación en el Boletín Oficial de Melilla , expido la presente en Melilla a 27 de Noviembre de 

2002. 

El Secretario. Emilio U bago Villalba . 

JUICIO DE FALTAS 368/02 

EDICTO 

2899.- D. Emilio U bago Villalba , Secretario del Juzgado de Instrucción Número 3 de Mel illa . 

Doy fe y testimonio : 

Que en el Juicio de Faltas nº 368/2002 se ha acordado citar a en calidad de denunciante a EL HASSAN 

YAALALOUI , con T.I. S-397335, hijo de Mohan.d y de Aicha ,_nacido en Nadaren 1966 y con domicilio en su lugar 

·de naturaleza , y en calidad de denunciado a Saed Boussakour, nacido el 7-11-73 en Marruecos y vecino de Nadar, 

para que comparezcan ante la Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día 7-1-03 a las 10:45 horas a fin de 

celebrar juicio verbal de faltas ; haciéndole saberque deberá venir acompañado de todas las pruebas deque intente 

valerse en juicio . Asimismo se le hace saber que podrá venir asistido de Letrado. 

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a EL HASSAN YAALAOUI , SAED BOUSSAKOUR, actualmente en 

paradero desconocido , y su publicación en el Boletín Oficial de esta ciudad , expido el presente en Melilla a 22 de 

Noviembre de 2002. 

El Secretario . Emilio Ubago Villa Iba , 

V 


